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RELACION NUMERO 3 

Extremadura 

COste de' rraspaso del SEf\leAt, 

Costes directos 

Capitulo 1: Gastos ,de personal: 

Organismo 201. 
Programa 715A. 

Articulo 12 ....... ; ................... . 
Articulo,13 .......................••... 
Articulo 16 ........................... . 

Servicio 01. 
Programa 111 A. , 

Articulo 12 •....•.............. ' .. -\- ... . 
,Articu·lo 1.6 .... ~ ................... : .... . 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

164.874.161 
368.041.120 
160.714.649 

,27 ~0'73.264 
3:064.832 

Articulo 13 ...........•............... '. 8.999'::780 
Artıculo 16 ............................ 2.861.030 ---"------

Total capitulo 1 .................... 716.618.836 

,Capitulo II: Gastos corrientes en bienes 
y servi~ios: 

Servicio 03. 
Perograma 711A. 

Articulo 20 ....... ,' ... ~ ............... . 
Articulo 22 ........................... . 

Total capitulo ii ...•............... 

Totai costes directos 

Costes indirectos 

Organismo 201. 

4.662.344 
26.087.656 

,29.640.000 

746.258.836 

Programn 7 15A. 
Capitulo 1 ............................... 87.016.770 
Cap:tulO ·'11 ' •.••.••..•.••.• ~"'.O"~'" ~ •••• ':i' 3~L269."455 
Capıtulo Vi ... ~........... ........ ........ 38.683.177 

. ,~ 

Total costes indirectos .... 164.968.402 

Total traspaso .... :. ~ . 910.217.238 

27382 REAL DECRETO 1864/1995, de 17 de 
noviembre, sobre traspaso de funciones y ser
vicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Exfreməduraj: en 
materia de defensa contra. fraı.Jdes .. y, calidad 
agroalimentaria. '~~ -;. < 

i' 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado en el ar
tıculo 149.1.13.a , la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de laactividad eco
n6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonohııa de Extre
madura, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de 
febrero, y reformado por Ley Organica 8/1994, de ı4 
de marzo, atribuye en su articulo 7.1.6, a 'Ja Comunidad 
Aut6noma de Extremadura la competencia exclusiva en 
materia de agricultura, ganaderia e industrias agroali
mentarias, de acuerdo con la ordenaci6n general de la 
economia. 

ErReal Decreto 1957/1983, de 29 de juiıioı deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus-, 
tarse 105 traspasos de .funciones y servicios def Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. ' 

De conformidad con 10 dispuesto en el' Real' Decreto· 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn' Mixta dEfTransferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera del Estatuto de Autonomia .de Extre
madura, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 26 
de octubre de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya virtua
lidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

'En su virtud,. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria ter-cera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura, a propuesta delMinistro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 17 de noviem
bre 1995, 

DISPONGO: ' 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria tercera del Estatuto de Auto
nomia de Extremadura, por el que se concretan las fun
ciones y servicios' de la Administraci6n del Estad9 que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura en materia de defensa contra fra1Jdes 
y calidijd agroalimentaria, adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n, en su sesi6n del dia 26 de octubre de 1995, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

. :...- > 

Articulo 2. 

En consecuencia" quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Extremadura las funciones y servicios, 
asi cqmo 105 bienes, derechos, obligaciones, personal 
y creditos pres'upuestarios que se relacionan an el refe
ridöAcuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos alli 
especificados. 

Articulo 3. 

. Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seıialado eıı el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio -de que 
el Miriisterio 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 105 Servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
cQnformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y tr~nsferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a .105 conceptos habilitados en la secci6n 32 
de 105 Presupue'stos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de 105 servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomaş, una vez se remitan al Depar-
1amento citado, por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, 105 respectivos certificados de 
retenci-6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puestÇ> en la vigente Ley 41/1994, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales delEstado para 1995. 
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Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en. el, «Boletın OficiaJ del 
Estado». 

'Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1995. 
JUAN CARLOS R., 

EI Ministro para las AdministraCi6nes Publicas, 
JUAN LERMA BLASCO 

AN EXO r 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Julio Jose Ord6nez 
Marcos, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transjtoria tercera del Estatuto de 
Autonomıa de Extremadura, 

CERTIFICAN: ., 

Que en la sesi6n del Pleno de la Comisi6n Mixta, 
celebrada el dıa 26 de octubre de 1995, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
Extremadura de funciones y servicios de la Administra
ei6n del Estado en materia de defensa contrafraudes 
y calidad agroalimentaria en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n, en el articulo 148.1.7.a , establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de agricultura y ganaderıa, de 
acuerdo con la ordenaci6nge'1eral de la' economla. 

EI articulo 149.1.13.a
, tamh;:)n del texto constitucio

nal, reserva al Estado la competencia sobre las bases i 

y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. , 

EI Estatuto de Autonomiade 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 artıculo 7.1.6 ic;ı 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 economla. 

Finalmente, la dispc~: j6n transitoria tercera del Esta
tuta de Autonomıa de t:xtremadura yel Real Decreto 
1957/1983, de 23 de junio, establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a que, han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Aut6nomade Extremadura, ası como el fun
cionamiento dela Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre estas bases constitueionales y estatuta~ias pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, ası 
como 'de los medios adscritos a los mismos, en materia 
de defensa contra fraudes ycalidad agroalimentaria a 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

8) Funciones que asume la Comunidad Autônoma 
de Extremadura e identificaci6n de 105 servicios 
que se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Extre
madura, dentro de su ambito territoriat en los terniinos 
del presente Acuerdo y de los Decretos y' demas normas 
que 10 hagan efectivo y se publiquen en el «Boletın Oficial 
del Estado», ·todas las funciones que, en materia de COR
trol de la calidad agroalimentaria, viene desarrollando 
la Administraci6n del Estado a traves del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n,y en particular las 
siguientes: 

a) EI control de la calidad agroalimentaria, enten
diendo por tal la adecuaci6n de los productos agroa
limentarios y de losmedios de producci6n a las normas 
qu~ re~;t~!afl: Ş~.Şi f9r~jC~~r,(Ştjçps y procedimientos de 
elabofacıon.·' , 

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

En el caso particular de los medios de producci6n, 
el control se extendera, ademas, a la fase de comer-
cializaci6n. ' 

Para los vinos, el control inCıuira todos los aspectos 
asignados al servicio de defensa contra fraudes por la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Vina, 
del Vino y de los Alcoholes. 

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

c) La resoluci6nde procedimientos sanei6nadores 
erı 'materia de semiflas y pJantas de vivero. 
, , d)EI registro de los productos enol6gicos y el regis

tro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas 
alcoh61icas previstos en la Ley 25/1970, Estatuto de 
la Viıia, del Vino y de los Alcoholes. De las altas, bajas 
y modificaciones que se produzcan en los mismos, la 
Comunidad Aut6noma de Extremadura, dara informa
ci6n puntual al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n. 

e) EI control de los productos vhivinıcolas destina
dos a otr08 Estados miembros de la Uni6n Europea, de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 25/1970. ' 

2. Para el ejercicio de las funciones transferidas se 
traspasan a laCornunidad Aut6noma de Extremadura 
et personaj y rnedios del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n que se especifican en las relaciones 
correspondientes. ' 

C) Competencias, servicios y funciones que se reser
va la Adrninistraci6n del Estado. 

En correlaci6n con las funciones traspasadas, per-
,maneceran en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaoi6n, y seguiran siendo de su, competencia para 
ser ejercidas porel mismo, las siguientes funciones y 
actividades que tiene legalmente atribuidas: 

a) Las funciones del organismo de relaci6n y coor
djnacic:)ncon la Uni6n Euro'pea,'en particular la'recepci6n 
y remisi6n de informaci6n y comunicaci6n en esta mate-ria." ' .. ,i '. ."; 

b) -tas relaciones con" paıses terceros en materia de 
control de calidad -agroalimentaria, ası como la discusi6n, 
tonia de medidas y cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la detecci6n de problemas en productos agroa
limentarios fuera del ambito espanol. 

0') EI control de los productos vitivinıcolas destina
dos a paıses terceros, de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 25/1970. EI desempeno de esta funci6n sera 
encomendado mediante convenio a la Comunidad Aut6- ' 
noma de Extremadura, al amparo de 10 preyisto en el 
articub 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
"del Procedimiento Administrativo Comun. 

D) Colaboraci6n entre la ,Administraci6n del Estado 
y.la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y 
el organismo competente de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura estableceran los sistemas ee colabo
raci6n adecuados que pe'rmitan la necesaria informaci6n 
ıy la debidacoordinaci6n de las funciones asumidas. 

En relaci6n con el parrafo 3.° del apartado 8.1.a), 
cuandö elejercicio de lasfunciones por la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura tenga efectos fuera del ambi-
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to territorial de la Comunidad Aut6noma se, estara a los 
aeuerdos que con earaeter general se establezcan entre 
las Comunidades Aut6nomas. 

E) . Bienes, derechos y obligaciones que se traspaşan. 

. Se traspasan a la Comunidad Autônoma de Extre
madura los bienes inmuebles y dereehos que se detallan 
en la relaei6n adjunta numero 1. 

En' el plazo de un mes 'desde la aprobaci6n de este 
Aeuerdo, se firmaran las eorrespondientes actas de 
entrega y reeepci6n de inmuebles y de mobiliario, equi
pos y material inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios que se ttaspasan. 

1. EI personal adserito a los servicios traspasados. 
y que se refereneia nominalmente en la reladan adjunta 
numero 2, pasara a depender de la ComuRidad Aut6-
noma de Extremadura en los terminos legalmente pre
vistos por el Estatuto de Autonomıa v:dəmas normas 
en eada easo aplicables' y en las mismas circunstaneias 
que se especifiean en sus expedientes de personal. 

2. Por el Ministerio de Agrieultura. Pesea y Alimen
taci6n se notificara a los interesados el traspaso y su 
nueva situaci6n administrativa tan pronto el Gobierno 
apruebe el presente Aeuerdo por Real Deereto. Asimismo 
se remitira a los 6rganos eompetentes de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura una copia eertificada de 
todos los expedientes de este persona~ traspasado. ası 
eomo de los eertificados de haberes referidos a las' can
·tidades devengadas durante 1995 .. 

G) Valoraciôn de las cargas financieras correspon
dientes a las funciones y los servicios que se 
traspasan~ 

1. La valoraci6n definitiva del epste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los medios adseritos 
a los servieios. traspasadös ci la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura se əlevə a 49.118.793 pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1995. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla ən la r~laei6n adjunta numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que fi~ura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaeion numero 3 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta queel;.coşt~ ef~c~iyo,se com
pute para revisar el porcentaje de partiCipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma· de Extremadura en tos ingresos 
del Estado, el eoste total se finaneiara mediante la eon
solidaei6n en la -seeei6n~ 32 de los Presupuestos Gene
rales def Estado. de los ereditos relativos a los distintos 
eomponentes de dieho eoste. por los importes que se 
determinen, suseeptibles. de aetualizaei6n por los meea
nismos generales previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el'periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior, 

respeeto de la finaneiaei6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejercicio eeo
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta-' 
dos justificativos correspondientes ante una comisi6n 
de Iiquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda . 

La valoraci6n de las cargas finaneieras y de los medios 
traspasados eorresponöen a. todas las funeiones, tanto 
las recogidas en este Aeuerdo de traspaso eomo aquellas 
que, de conformidad con 10 previsto en el aparta
do C), c), deban ser ejercidas por la Comunidad Aut6-
nOnla de Extremadura. 

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

La entrega de doeumentaei6n y expedie~tes de los 
servicios traspasados se realizara eri el plazo de un mes 
desde la publieaei6n del Real Deerəto por el que se aprue
ba este Aeuerdo, de conformidad con el artieulo 8 del 
Real Decreto 1957/1983, de 29 dejunio. 

1) fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto de esta 
Aeuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de enero 
de 1996. . 

Y para que eonste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 26 de oetubre de 1995.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta.-Fdo.: Don Antonio Bueno 
Rodriguez y don Julio Jose Ord6nez Mareos. 

RELACION NUMERO 1 

1. 1 Anexo: Bienes inmuebles 

Unidad Situacı6n 
Superficie 

Domicilio Poblaci6n 
juridica -

m2 

C. T. Tabaco. Carretera' N-V, ki16- Merida. P.E. Total 22.991. 
metro 343. Edifıcado 2.932. 

1.2 Vehiculos - Extremadura 

, Provincia Matricula Marca-modelo Fecha Organismo 
matricula 

Caceres. 9358-F Renault-6. 22- 3-83 Fraudes. 
Caceres. 9547-F Talbot-Horizon. 16- 6-87 Fraudes. 
Caeeres. 9815-F Seat Ibiza. 9-12-92 Fraudes. 
Badajoz. 9543-F Talbot-Horizon. 16- 6-87 Fraudes. 
Bada·oz. 9823-F Seat Ibiza. 9-12-92 Fraudes. 

Total ....................... '..................... 5 

RELACION NUMERO 2 

Personal 'Inspecciôn Calidad 

'2'.L·· Personal funcionario 

Provincia Puest.;ı de trabajo 

D.T. Extremadura. Inspec. Calid. Ceordin. N-22. 

D. P. Caceres. Inspector Calidad N·20. 

, "1 Retribuciones 
Nombre yapellıdos basicas 

y Numəro de Registro de Personal 

Jesus Bigeriego Martın de S. 
NRP 0875977424A0115. 

Manuel Cerro Vegas. 
NRP 0687601124A0115. 

Pesetas 

1.998.108 

2.219.252 1 

Retribuciones Total Seguridad 
compIementarias Sodəl 

Pesetas 
Peseta~ 

Pesetas 

1.405.212 I 3.403.32°1 

1.105.536 3.324.7881 
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Retribuciones Retribuciones Total Seguridad 

Provincia PuestQ de trabajo Nombre y apellidos basicas complementarias - Social 
y Numero de Registro de Personal - - Pesetas -

Pesetas Pəsetas Pesetas 

.. 

Inspector Calidad N-20. FHiberto Martin Blanco. 2.219.262 1.105.536 3.324.768 -
" . 'NRP 0673841668AO 115. ' 

InspectorCalidad N-22. Mercedes. Gonzalez CabatJero. 2.171.848 1.217.592 3.389.440 -
NRP 2777277968A0115. 

Ayudante Adm6n. N-11. Vacante. " 1.301.104 444.660 1.745.764 -
D. P. Badajoz. Inspector Calidad N-20. Sonsoles Vargas-Zuıiiga C-Z. 1.871.772 1.105.536 2.977.308 -

NRP 0880243813AO 115 . . ' 

Inspector Calidad N-22. Amparo SƏnchez-Miranda A 1.934.940 1.217.592 3.162.532 -
NRP 0916520367 AO 115. 

Inspector Calidad N-20. Arıgeles ViUanueva Rebollo. 
,.NfiPO?Q.lQ657A0115. _ 

1.808.604 1.105.536 2.914.140 -

Agente de Intervencion N-20. . . Ceferino looas Matamoros. [,": 1.546.0&4 1.106.529 2.651.583 678.570 
NRP 0945061346A6038. 

Tecnico Superior, N-24. Vacante. 2.066.530 1.522.008 3.578.638 -
Totales ................. ~ ................................................ 19.127.464 11.334.737 30.462.201 678.570 ._-

(Retribuciones 1995) 

Extremadura 
" 2.2 Personallaboral 

" t 

N(ımero de Registro Retribuciones ' Seguridad 

Provincia Apellidos y nombre Categorfa de Personal anuales Social 
- -

Pesetas Pəsetas 

.. 
l 

Badajoz. Villafanes Llanos, Manuel. Capataz. 7621815824 1.867.506 593.680 

Fuentes Gala, Pedro. Auxiliar Servicios. 0829135046 2.182.150 693.705 

Abengozar Isidoro, Manuel. OfiCial administrativo. 56L056022010 1.967.424 625.444 

Cruces Pajuelo, M.a Luisa. Obrero especialista. 57L056031 030 1.577.192 \ 501.389 

JaraRamos, Bonifacio. Obrero especialistə. 57L056031010 1.580.370 502.400 

Jover Ignacio, Vicente. Oficial mantenimientG. ' , '13t656021029~ ~\,\ " , ",1 !e69~3ııO ' 594.263 

Pacheco Casillas, Francisca. Auxiliar administrativo. • 46. LQ56202 02Q :""\f r-, <~, . ,1.751.310 " 558.649 

Caceres. Caldera Andrada~ Antonio. Mecanico-Conductor. 0082315324. ' ,1.947.88.0 619.231 

Escamochero Rodriguez, Julian. Mecanico-Conductor. 0743437102 "'929.420 613.363 

,Totales- ................................... , ....... , ......... , ............................. 16.678.592 5.302.124 

RELACION NUrJtERO 3 

- Extremadura 

Inspecci6n Agroalimentaria 

Costes perifer;cos 

1. Capftulo 1: Gastos de personal: 
Servicio 01. 
Programa 711 A. 

Pesetas 

Artıculo12 .......................... 26 .. 064.854 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

(Retribuciones 1995) 

'Articulo 13 ............ ' ............. . 
Artfculo 16 ......................... . 

Organismo 109. 
Programa 531 A. 

Articulo 1 2 .................. " ..... .. 

Organismo 201. 
Programa 715A. 

Artıculo 1 2 .............. ' ........... . 
Articu!o 13 ....... -~ .......... ' ..... .. 
Articulol 6 ........................ .. 

Total.capitulo I 

Pəsetas 

5.-144.806 
1.826.274 

1.745.764 

2.651.583 
10.933.786 
. 4.154.420 

53.121.487 
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Pesetə.'1 

II. Cppitulo II: Gastos en bienes corrien-' 
tes y servicios: 

Servicio '15. 
Programa 712E. 

Articulo 22 .......................... 4.535.403 ------
Total capitulo ii ................... 4.535.403 

Costes centrales 

1. Capitulo 1: Gastos-de' personal: 

Servicio t 5. 
Programa 712E. , 

Articulo 12 .. ..... ................... 6.575.902 ----...,----
Total capitulo I . ~ .•.. ~'~ ........ ,.. ·6.575:.902 

II. Capitulo VI: Inversiones: ' 

Servicio 15. 
Programa 712E. 

Articulo 620 ........................ 2.500.000 
------

To.tal capitulo ii .................... 2.500.000 

RESUMEN 

Costes perifericos: 

Capitulo I ............................. ::. 
Capitulo ii ............................... . 

Costes centrales: 

53.121.487 
4.535.403 

Capitulo 1 .. ,............................. 6.575.902 
Capituto Vi ............ ..... .. .. .. . .. . .... . 2.500.000 ------

Total traspaso .............. 66.732.792 

27383 REAL DçCRETO 1865/1995, de 17 de 
noviembr~~~sobr(J ampIiAç~f}.,dft·şf3J:Vicios y" 
medios . de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad 'Aut6nomade>·Extremadura 'en 
materia de asistencia y servicios sociales 
(INAS). 

EI articulo 148.1.20.a de la Constituci6n Espanola dis
pone que las' Comunidades Aut6nomas 'podran asumir 
competencias en materia de asistencia social. 

EI Estatuto de Autonomıa de Extramadura, aprobado 
por Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero. y reformado 
por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, en su articulo 
7. 1.20 atribuye a la Comunidad Aut6noma de Extrema
duralacompetencia . exclusiva an materia de asistencia 
social y bienas1ar social. 

Los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero, y 
2 1 91/1984, de 8 de febrero, operaron el traspaso de 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura· en materia 

,de asistencia y servicios sociales, que ahora procede 
ampliar. 

EI Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, deter- , 
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y- servicios' del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Extremadura. 

Deconformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi-
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si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria tercera def Estatuto de Autonomıa de Extre
madura, ·esta· Comisi6n adoptô, en su reuniôn del dıa 
26 deoctubre de 1995, el oportuno Acuerdo, cuya vir
tuafidad practica e)(ige su aprobaciôn 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 Administraciones Publicas y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 17 de noviem-
brede 1995,' . 

DISPONGO: 

Articulo 1: 

S~aprueba el Acuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
feretlCias prəvista en la disposiciôn transitoria tercera 
del ~statutQ 'de Aut<?nomia de Extremadura, por el que 

,,~e ~mplian los servicios y medios traspasados ala Comu
nidad Aut6noma por 10sRe.ales Decretos 251/1982 y 
2191/1984, en materia de asistencia y' servicios. socia
les, adoptado por el Pleno de dicha. Comisiôn, ensu 
sesiôn del dia 26 de octubr~.de 1995,y que se transcribe 
como arıexo al presente Real Decreto. ' 

Articulo 2. 

. En cons~cuencia, quedan traspasados a la Gomuni
dad' Autônoma de Extremadura 105 servicios, asi como 
Jos medios personales y patrimoniales y 105 creditos pre
supuestarios, que se reJacionan en el refƏfido Acuerdo' 
de la ComisiônMrxta, en- los terminos 'alli especificados. 

Articulo 3. 

La ampliaciôn de servicios y medios a que se refiere 
este Real Decreto tendraefectividad a partir def dia senə
la do en el· Acuerdo de la mencionada Comisiôn Mixta, 
sin·. perjuibio de que el Instituto Nacional de Servicios 
Soc~ales produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto~ en su caso,·los actos admin'istrativos nece
sarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionam;ento que' tuvieran en el 
momento de la adopciôn def Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en 105 conceptos de origen y "transferidos 
por el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la secCi6n 32 de 105 Presupuestos, Gene
rales del Estado, ,destinados a financiar el coste de 105 
servicios asumidos por las Comunidades Autônomas, 
una vez seremitan al Departamento citado, por parte 
de ,la Oficina Presupuestaria def Ministerio de Asuntos 
Sociales, los respectivos certificados de retenci6n de cre
dito, para dar cumplimiento 'a ta dispuesto en la vigente 
Ley.41j1994, de 30 de diciembre, de Pr~supuestos 
Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entraıa en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 
E~ Ministro para las Administraciones publicas. 

JUAN'LERMA BLASCO 


