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Disposici6n adicional cuarta. Modificaci6n del Real 
Decreto 798/1995. 

1. EI apartado 1 del artfculo 59 del Real Decreto 
798/1995 queda redactado de la siguiente manera: 

«1. Las solicitudes de ayuda, junto con la rela
ei6n de 105 pescadores que forman parte de la tri
pulaci6n del buque objeto de paralizaci6n, se diri
giran al 6rgano competente de la Comunidad Aut6-
noma en que se situe el puerto base del buque.» 

2. Se ailade un apartado 5 del artfculo 59 con la 
siguiente redacci6n: 

«5. Los armadores deberan acreditar ante el 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
həber notificado a 105 pescadores la concesi6n de 
la correspondiente ayuda por la paralizaci6n del 
buque afectado.» 

3. Se modifica el artfculo 66 del Real Decreto 
798/1995, con la siguiente redacci6n: 

«EI titular del proyecto dirigira la solicitud de ayu
da junto con la relaci6n de 105 pescadores que for
man parte de la tripulaci6n del buqua objeto de 
exportaei6n, a la Secretarfa General de Pesca Marf
tima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taei6n. 

Los armadores deberiın acreditar ante la Secre
tarfa General de Pesca Marftima haber notificado 
a 105 pescadores la concesi6n de la correspondiente 
ayuda por la exportaci6n del buqlJe afectado.» 

Disposici6n transitoria unica. Petici6n de ayudas por 
expedientes de ajuste estructural. 

Los pescadores afectados por el expediente de ƏJuste 
estructural del buque en que esten embarcados, que 
se este tramitando por el 6rgano administrativo corres
pondiente en el momento de publicaci6n de este Real 

. Decreto, podran formalizar la petiei6n de las ayudas esta
blecidas en la presente norma, cuando se le comunique 
al armador la concesi6n de prima por cese definitivo. 

Para la solicitud de la ayuda, 105 pescadores deberan 
seguir el procedimiento previsto en el artfculo 4 de este 
Real Decreto, siempre y cuando el armador del buque 
afectado complete eJ expediente certificando el nombre 
de 105 pescadores que formaban parte de la tripulaci6n 
del barco en la fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto, a traves de su inscripei6n en el rol de 
buque y alta correspondiente en el Regimen Especial 
de la Seguridad Social de 105 Trabajadores del Mar. 

Disposiei6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taei6n para adoptar en el ambito de sus competencias, 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento y el 
desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

EI Ministro Je Ar.ıricultura. P~sca 
V Alimentaci6n, 

Luıs MARIA ATIENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
6024 REAL DECRETO 319/1996, de 23 d'1 fabrero, 

sobre ampliaci6n de los medios adscritos il 
los servicios traspasados a la Comunidad de 
Madrid, en materia de agricultura (desarrollo 
rural). 

EI Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, aprob6 
el Acuerdo del Pleno de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad de 
Madrid, por el que se traspasaban las funciones y 
servicios, asf como los medios adscritos a los mismos 
en materia de agricultura. 

En la relaei6n de bienes, de'rechos y obligaciones que 
se traspasaron mediante dicho Acuerdo no se incluyeron 
determinados medios, cuyo efectivo traspaso a la Comu
nidad de Madrid resulta necesario para el desarrollo y 
ejecuci6n de las funeiones y servicios asumidos por .i~ 
misma. 

EI Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el procedimiento a que hən de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

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 segunda del Estatuto de Autonomfa de la 
Comunidad de Madrid, esta Comisi6n adopt6, en su reu
ni6n del dfa 23 de enero de 1996, el oportuno Acuerdo, 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mfa de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones pı:ıblicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reunion del dfa 23 de 
febrero de 1996, . 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad de 
Madrid, prevista en la disposici6n transitoria segunda 
del Estatuto de Autonomfa de la Comunidad de Madrid, 
por el que se amplfan 105 medios adscritos a los servıcıos 
traspasados a la Comunidad de Madrid en virtud del 
Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, en materia 
de consarvaci6n de la naturaleza, adoptado por el Pleno 
de dicha Comi~;6n en su sesi6n del dfa 23 de enero 
de 1996, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo·2. 

En consecuencia, q,uedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid los bienes, derechos y obligaciones, asf 
como 105 medios materiales, personales y 105 creditos 
presupuestarios identificados en las relaciones adjuntas 
al Acııerdo de la Comisi6n Mixta, que figura como anexo 
del presente Real Decreto, en 105 terminos y en i"S CO'1-
diciones que "ili se espedfıcan. 
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Articulo 3, 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dia senalado en 
el Acuerdo de la mencionada 'Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n produzca, hasta laentrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de los 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 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certificados de 
retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996, 

Disposici6n final unica, 

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

Dado en Madrid.a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R, 

Et Ministro para las Adrninistraciones Pliblicas. 

JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Dona Pilar Andres Vitoria y dona Lourdes Gonzalez del 
Tanago Rodriguez, Secretarias de la Comisi6n Mixta 
de Trənsferencias prevista en la disposici6n transitoria 
segunda del Estatuto de Autonomia de la Comunidad 
de Madrid, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 23 de enero de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad de Madrid en materia de 
agricultura (desarrollo rural). en los terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a las normas constitucionales y esta-
. tutarias en las que se ampara la ampliaci6n de 

medios. 

EI Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, aprob6 
el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad de Madrid 
en materia de conservaci6n de le naturaleza, conforme 
ala distribuci6n competencial est"blecida en los articulos 
148.1,7." Y 11.", y 149,1,13,· y 23," de la Constituci6n, 
y en los articulos 26,7 y 27.2 del Estatuto de Autonomia 
de la Comunidad de Madrid, 

Por su parte, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid y 

el Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, regulan 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias, asi como la forma y condiciones a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a dicha Comunıdad Aut6no
ma, 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales 
y estatutarias, procede efeetuar una amplı<:c:6n de los 
medios que fueron objeto de traspaso en el referido Real 
Decreto. 

S) Sienes, derechos y obligacione.s que se traspasan, 

1, Se traspasan a la Comunidad de Madrid los bie
nes a que se hace referencia en la .relaci6n adjunta nume
ro 1, en los terminos que en la misma se reeogen. 

2. En el plazo de un mes desde la publicaci6n del 
Real Deereto .por el que se apruebe este Acuerdo, se 
firmaran las correspondientes actas de entrega y recep
ei6n de mobiliario. equipo y material inventariable. 

3, De acuerdo con 10 dıspuesto en la disposici6n 
adicional primera dela Ley 12/1983, de 14 de octubre, 
del Proeeso Auton6mico, la Administraci6n del Estado 
debera regularizar la situaci6n econ6mica y administra
tiva del personal a su servicio antes de proceder a su 
traslado a las Comunidades Avt6nomas. En todo caso, 
la Administraci6n estatal sera responsable del pago de 
los atrasos 0 cualesquiera indemnizaciones a que tuviera 

..derecho el personal por raz6n de su situaci6n con ante
rioridad al traslado, 

C) Medios personales correspondientes a la amplia
eion. 

1. Se amplfan Jos medios personales adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad de Madrid, en vir
tud del Real Decreto 1703/1984, de 1 de agosto, con 
el traspaso del personal que nominalmente se referencia 
en la relaci6n adjunta numero 2, 

2. Dicho personaj pasariı a depender de la Comu
nidad de Madrid en los terminos legales en cada caso 
aplicables y en las circunstancias que se especifican "n 
la relaci6n adjunta numero 2 y que figuran en sus expe
dientes de personaJ. 

3, Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n se notificara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente acuerdo por Real Decre
to, 

Asimismo se remitira a los 6rganos competentes de 
la Comunidad Aut6noma una copia certificada de todos 
los expedientes de este personal traspasado, asi como 
los certificados de haberes referidos a las cantidades 
devengadas durante 1996, 

D) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a la ampliaci6n de medios, 

1, La valoraci6n definitiva' del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a la ampliaci6n de 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad de Madrid se eleva a 16,359.082 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1996. que COrres
ponde al coste efectivo anual de la ampliaci6n de medios, 
se detalla en la relaci6n numero 3. 

3, EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 3, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se 
compute para revisar el porcentaje de participaci6n de 
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la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, 
dicho easte se financiara mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos componentes del 
coste efectivo, por los importes que se detenninen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
prE:vistos en cada Ley de Presupuestos. 

que se aprueba este Acuerdo, de conformidad con 10 
establecido en el artfculo 8 del Real Decreto 1959/1983, 
de 29 de junio. 

F) Fecha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n del personal transferido, seran 
objeto de regularizaci6n, en su caso, al ciene del ejercicio 
econ6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y 
estados justificativos correspondientes ante una comi
si6n de Iiquidaci6n, que se constituira en el Ministerio 
de Economia y Hacienda. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten
dra efectividad a partir del dia 1 de febrero de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 23 de enero de 1996.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Lourdes Gon
zalez del Tanago Rodriguez. 

RELACION NUMERO 1 

Vehiculos (desarrollo rural) 

E) Documentaci6n y expedientes de 108 medios mate
riales que se traspasan. 

Provincia Modelo Matrfcula 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los medios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la publicaci6n del Real Decreto por el 

Madrid ............ Ford Escort ........ . 1429-F 

Total: 1. 

RELACION NUMERO 2 

Perso~1 funcionario 

AetribuclOnes Retribuciones 
Total 

Provincia Puesto de trabajo y Cuerpo Apellidos y nombre basicas complementarias 
y numero de Registro de Personaj - -- Pesetas Pesetas Pesetas 

Madrid. E. Tec. Fac. Superior OO.AA. Mena Martin Delgado, Francis- 2.864.106 1.401.120 4.265.226 
MAPA. co. 
Tecnico Superior, nivel 23. 22150768A5001. 

E. Tec. Fac. Superior OO.AA. Munitis Amiano, Maria Teresa. 2.537.178 794.436 3.331.614 
MAPA. 138127724 A5001. 
Tecnico, nivel 20. 

Ingeniero Tec. Agricola. Martinez Manzanares, Fco. 1.937.292 1.575.288 3.512.580 
Asesor Tec. Coop. Agrario, Javier. 
nivel23. 5165879602 AOl12. 

Capataz. Gonzalez Martin, Miguel. 1.177.218 385.932 1.563.150 
Subalterno, nivel 8. 0651320568 A5069. 

Total ........................ 8.515.794 4.156.776 12.672570 

Retribuciones en pesetas 1996 

Personallaboral 

A~trıbuciones 
Retribuciones 
complemen- Total 

Provincia Apellidos y nombre Numero de Registro de Personaj Cuerpo y Escala 
basicas 

tarıas -- - Pesetas 
Pesetas 

Pesetas 

Madrid. Garcia Banos, Maria del Car- 39878046L096179040. Pe6n agrario especiali- 1.172.520 382.880 1.555.400 
men. zado. 

Carrasco Esteban, Florentino. 7286921457L096149150. Mecanico-Conductor. 1.881.964 110.004 1.991968 
Garcia Perez, Fernando. 0147013157L096159060. Oficial 2." OO.w. 1.846.376 110.004 1.956380 

Total ................. 4.900.860 602.888 5.503748 

Retribuciones en pesetas 1995 
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RELACION NUMERO 3 

Madrid 

Ampliaciôn de medios de des3rmlfo rural 

1. Capitulo 1. Gastos de personal 

Servicio 20. 
Programa 533A. 

Articulo 12 
Articulo 13 
Articulo 16 

Servicio 19. 
Programa 531A. 

Articulo 12 
Articulo 13 
Articulo 16 

Servicio 06. 
Programa 712C. 

Pesetas 

7.596.840 
1.555.400 
2.427.319 

3.512.580 
3.948.348 
1.444.633 

Articulo 12 ............................... 1.563.150 
-----

Total Capitulo 1 .. ...... ...... .... .... 22.048.270(1) 

iL. Capitulo II. Gastos en bienes 
y servicıos 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

A~cu1022 .............................. . 1.800.000 
-----

Total Capitulo ii ..................... 1.800.000 

Total .......... .'................. 23.848.270 

(1) Las retribuciones del personaj funcionario figuran ən pesetas 
de 1996. Las retribuciones del personaj laboral figuran ən pesetas 
de 1995. pendientes de negociaciôn del Convenio Colectivo 
para 1996. 

6025 REAL DECRETO 320/1996. de 23 de febrero. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraciôn del Estado a la Comunidad 
de Madriden materia de defensa contra frau
des y calidad agroalimentaria. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado. en el ar
ticulo 149.1.13.a • la competencia sobre las bases V coor
dinaci6n de la planificaci6n general·de la actividad eco
n6micə. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad de Madrid. aprobado por Ley Organica 3/1983. 
de 25 de febrero. y reformado por Ley Organi
ca 10/1994. de 24 de marzo. atribuye en su articu-
10 26.7 a la Comunidad de Madrid la plenitud de la 
funci6n legislativa en materia de agricultura y ganaderfa. 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 

EI Real Decreto 1959/1983. 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 de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de· la 
Comunidad de Madrid. esta Comisi6n adopt6. en su reu
ni6n del dia 23 de enero de 1996. el oportuno Acuerdo. 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuəsto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia de la Comunidad de Madrid. a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministro5 en su reuni6n del dia 23 de 
febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Artic.ulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad de Madrid. por el que se 
concretan las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comu
nidad de Madrid en materia de defensa conıra fraudes 
y calidad agroalimentaria. adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su sesi6n del dia 23 de enero de 1996. 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funciones y servicios. əsi como los 
bienes. derechos. obligaciones. personal y creditos pre
supuestarios que se relacionan en el ref~rido Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta. en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dra efectividad a partir del dia seiialado 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 105 servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en əl momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el.Ministerio de Economia 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de 105 servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamentocitado por parte de la Oficina Presupuestaria 
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion 105 
respectivos certificados de retend6n de credito. para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Jas Administraciones publicas. 

JUAN LE!1MA BLASCO 


