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Pesetas

II.

Capitulo VI: Inversiones.

Servicio 15.
Programa 712E.
Articulo 620 ..................................

2.500.000

Total Capitulo Vi ......................

2.500.000

Resumen
Costes perifericos:
Capitulo I ..................................... . 39.811.306
Capitulo ii ..................................... .
996.500
Costes centrales:
Capitulo I ..................................... .
Capitulo Vi .................................... .

2.739.976
2.500.000

-----

Total traspaso ...................... 46.047.782
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REAL DECRETO 321/1996, de 23 de febrera,
sabre traspasa de funcianes y servicias de
la Administraci6n del Estada a la Camunidad
de Madrid en materia de saciedades agrarias
de transfarmaci6n.

. La Constituci6n Espanola, en su articulo 148.1.7 .a,
estableee que las Camunidades Aut6nomas padran asumir eampeteneias en materia de agrieultura y ganaderfa,
de aeuerdo con la ordenaci6n general de lə ecanamia,
y en su artfeula 149.1.13." dispone que el Estada tiene
eompeteneia exclusiva sobre las bases y eaardinaei6n
de la planificaei6n general de la aetividad eean6miea.
Par su parte, el Estatuta de Autanamia de la Cainunidad de Madrid estableee en su artieula 26.7 que eorresponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la funci6n
legislativa en materia de agricultura y ganaderia, de
acuerdo con la ordenaci6n general de la econamia.
EI Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, determina las normas y el praeedimienta a que han de ajustarse los traspasos de funeiones y servieias del Estado
a la Camunidad de Madrid.
De conformidad con 10 dispuesta en el Real Deereto
eitado, que tambien regula el funeionamienta de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la dispasici6n
transitaria segunda del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad de Madrid, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 23 de enero de 1996, el oportuno Acuerdo,
euya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el
Gobierno mediante Real Deereto.
En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la
dispasici6n transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ministro
para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de
febrero de 1996,
DISPONGO:
Artfculo 1.
Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias Administraci6n del Estado-Comunidad de
Madrid. prevista en la disposiei6n transitoria segunda
del Estatuto de Autonomia de la Comunirlad de Madrid,
por el que se traspasan las funciones y servicios de la
Administraci6n del Estado a la Comunidad .de Madrid
en materia de soeiedades agrarias de transformaci6n,
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adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n en Su sesi6n
del dia 23 de enero de 1996, y que se transeribe eomo
anexo al presente Real Deereto.
Artieulo 2.
En eonseeuencia, quedan traspasados a la Comunidad de Madrid las funeiones y servieios de la Administraei6n del Estado, establecidos en el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, que figura eomo anexo del presente Real
Decreto, en las terminos y en las condiciones que alli
se espeeifiean.
.
Artieulo 3.
Las traspasos a que se refiere este Real Deereto tendran efectividad a partir del dia senalado eı'! el propio
Aeuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio
de que el Ministerio de Agrieultum, Pesea y Alimentaei6n
produzea, hasta la ent,ada en vigor de este Real Decreto,
en su caso, los aetos administrativos necesarios para
el mantenimiento de los servieios en el mismo regimen
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento
de la adopei6n del Aeuerdo.

,
Disposiei6n final unica .
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro para las Administraciones publicas.
JUAN LERMA BLASCO

ANEXO
Dona Pilar Andres Vitoria y dona Lourdes Gonzalez del
Tanago Rodriguez, Secretarias de la Comisi6n Mixta
prevista en la disposici6n transitoria segunda del Estatuta de Autonomia de la Comunidad de Madrid,
CERTIFICAN
Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, celebrada el dia 23 de enero de 1996, se adopt6 un Aeuerdo
sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funeiones y servicios de la Administraci6n del Estado en
materia de sociedades agrarias de transformaci6n, en
los terminos que a eontinuaci6n se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales y estatutarias en que se ampara el traspaso.

EI articula 148. 1.7." de la Constituei6n estableee que
las Comunidades Aut6nomas podran asumir eompeteneias en materia de agrieultura y ganaderia, de aeuerdo
con la ordenaci6n general de la eeonomfa: y el artieu10 149.1.13." dispone que el Estado tiene eompeteneia
exclusiva sobre las bases y eoordinaci6n de la planificaei6n general de la aetividad eeon6miea.
EI Estatuto de Autonamia de la Comunidad de Madrid,
aprobada por Ley Organiea 3/1983, de 25 de febrero.
y reformado por Ley Organiea 10/1994, de 24 de marzo,
estableee en su artfculo 26.7 que corresponde a la Cemu-
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nidad de Madrid la plenitud de la funci6n legislativa en
materia de agricultura y ganadefia, de acuerdo con la
ordenaci6n general de la economia.
Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del
Estatuto de Autonomfa de la Comunidad de Madrid y
el Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, establecen
las normas que regulan la forma y condieiones a que'
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad de Madrid, asi como el funeionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias.
Sobre la base de estas previsiones normativas pro. cede realizar el traspaso de funciones y servicios de la
Administraci6n del Estado a la Comunidad de Madrid
en materia de sociedades agrarias de transformaci6n.
B)

Funciones de la Administraci6n del Estado que
asuı;ne la Comunidad de Madrid e identificaci6n
de los servicios que se traspasan.

b) Mantener el Registro General de Sociedades
Agrarias de T ransformaci6n.
c) Ordenaci6n de los registros.
0)

E)

a) Promocionar las sociedades agrarias de transformaci6n.

F)

Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

Los medios personales correspondientes a este traspaso figuran incluidos en el Acuerdo de traspc:so en
materia de Camaras Agrarias.
Valoraci6n definitiva de las cargas financieras
correspondientes a los servicios traspasados.

ədecuada

c) Asesorar təcnicamente para el correcto mantenimiento de tales Sociedades Agrarias.
d) Controlar el mantenimiento de la actividad y
caracteristicas propias de la entidad como sociedad agraria de transformaci6n.
e) Calificar las sociedades agrarias de transformaci6n de acuerdo con la normativa general establecida
por el Estado.
f) Ordenar la inscripci6n, a los efectos constitutivos
establecidos en la iegislaci6n vigente, en el Registro de
sociedades agrarias de transformaci6n de la Comunidad
de Madrid.
g) Promover ante la jurisdicei6n civil el procedimiento ordenado a la disoluci6n de una sociedad agraria de
tr~nsformaci6n.

La Comunidad de Madrid, una vez calificada e inscrita
la sociedad en el correspondiente Registro de Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comunidad de
Madrid, remitira una copia autenticada de la documentaci6n al Registro General de Sociedades Agrarias de
Transformaci6n, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentaci6n.
Asimismo, se estableceran de mutuo acuerdo los adecuados sistemas de colaboraci6n que hagan posible la
debida coordinaci6n y la necesaria informaci6n entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y el
6rgano competente de la Comunidad de Madrid ..
cı

Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

No existen bienes, derechos y obligaeiones adscritos
a los servicios que se traspasan.
De acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n adieional primera de la Ley 12/1983, de 14 de octubre.
del Proceso Auton6mico, la Admiriistraci6n del Estado
debera regularizar la situaci6n econ6mica y administrativa del personal a su servicio antes de proceder a su
traslado a las Comunidades Aut6nomas. En todo cəso,
la Administraci6n estatal sera responsable del pago de
los atrasos 11 cualesquiera indemnizaciones a que tuviera
derecho el personal por raz6n de su situaci6n con anterioridad al tr aslado.

Al amparo de los preceptos citados se traspasan a
la Comunidad de Madrid, dentro de su ambito territorial.
las siguientes funciones que, en materia de sociedades
agrarias de transformaei6n' viene desempenBndo la
Administraci6n del Estado, y que estan atribuidas, al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n:

b) Programar cursos para la formaci6n
d" los .socios.
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Funciones que se reserva la Administraci6n del
Estado.

Permaneceran en la Administraci6n del Estado las
siguientes funciones que tiene legalmenİe atribuidas:
a) Establecer la normativa general sobre sociedades
agrarias de transformaci6n.

La valoraci6n del coste efectivo correspondiente a
este traspaso figura incluida en el Acuerdo de traspaso
en materia de Camaras Agrarias.
G)

Documentaci6n y expedientes de los servicios que
se traspasan.

1. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n
en el plazo de tr"s meses a partir de la entrada en vigor
del presente acuerdo, facilitara a la Comunidad de
Madrid cuantos datos sean necesarios para la creaci6n
y puesta al dia dd Registro de Sociedades Agrarias de
Transformacr6n dı; la Comunidad de Madrid.
A tal efecto, remitira copia de todos los expedientes
en su haber relativos a soeiedades agrarias de transformaci6n sitas y con ambito territorial dentro de la
Comunidad de Madrid, asi como los que hacen referencia
a los Grupos Sindicales de Colonizaci6n ubicados en el
citado territorio que hayan cumplido el tramite de adaptaci6n previsto en la disposici6n transitoria segunda del
, Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto.
2. Los expedientes en tramitaci6iı relativoF a sociedades agrarias de transformaci6n que estən pendientes
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectividad
de este Acuerdo de traspaso, se entregaran a la Comunidad de Madrid para su deeisi6n, conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 1959/1983,
de 29 de junio.
H)

Fecha de efectividad del traspaso.

EI traspaso de funeiones y servicios objeto del presente Acuerdo, tendra efectividad a partir del dıa 1 de
febrero de 1996.
Y para que conste, expedimos la presente certificaei6n en Madrid, a 23 de enero de 1996. Las Secretarias
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andrəs Vitoria y Lourdes Gonzalez del Tanagc Rodriguez.

