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SECCION 21 - MlNiSTERlO DE AGRlCULTURA, PESCA Y AUMEHTACION 
SERVlCIO 03 - DlRECCION GENERAL DE SERVlCIOS 

PROGRAMA 712 A 

VAlOAACION DEL CDSTE EFECnVO DE LOS SERVlCIOSA TRASPASARA 
LA COMUNIDAD AUTONO MA DE : CAsnlLALA MANCHA 

PESETAS 
CONCIöPTO PENOU1NACION DE 1 .996=,---, 
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150 
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RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS 
RETRIBUCIONES COMPlEMENTAAIAS F\JNCIONAA10S 
AETRIBUCIONES PERSONAllABORAl F\JO . 
PflOOVCTMDAO 

502.763.045 
2Q2. 728.783 

95.981.749 
2.868000 

189.884.529 CUOTA PA mONAl SEGURlDAO SOCIAL 

[TOTAl CAPITULO 1- GASTOS DE PEASONAl 

rn»ISFERENCIAS A LOS AYUlTAMIENTOS 
TRJNSFERENCIAS A CORPORACIONES 
PUBLlCAS DE CAAACTER AGRARlO 121_~21 .976 

[TOTAl CAPlnJLO IV- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214.535.665J 

1 TOTAL COSTE EFECnVO DE SERVJClOS 1.208.761.7i!] 

•• E5TAS CAN110AOES ESTAN INCREMENTAOAS CON EL 3,5% GLOSAI.. ACORDAOAS 
PARA EL PERSONAl LABORAL PAPA 1.996, NCWIDAS VACANTES 

6398 REAL DECRETO 328/1996. de 23 de febrero. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha. en materia 
de sociedades agrarias de transformaci6n. 

La Constituci6n espaiiola. en su articulo 148.1.7.". 
establece que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir competencias en materia de agricultura y ganaderia. 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia; 
y en su artfculo 149.1.13 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 Autonomia de Castilla-La 
Mancha establece en su artıculo 31.1.6 que corresponde 
a la Junta de Comunidades la competencia exclusiva 
en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo con 
la ordenaci6n de la economla. 

EI Real Decreto 1064/1983. de 13 de abri\. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los ıraspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-la Mancha. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Corni
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria quinta def Estatuto de Autonomıa de Casti
lIa-La Mancha. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del 

dia 8 de febrero de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento -:e 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria quinta del Estatuto de Auto
nomıa de Castilla-La Mancha. a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Pöblicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de 
febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6rı Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad Aut6no
ma de Castilla-La Mancha. prevista en la disposici6n tran
sitoriƏ'quinta del Estatuto de Autonomia de Castilla-La 
Mancha. por el que se traspasan las funciones y servıcios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha en materia de sociedades 
əgrarias de transformaci6n. adoptado por el Pleno de 
dıcha Comisi6n. en su sesi6n del dia 8 de febrero de 
1996. y que se transcribe como anexo al presente Real 
Decreto. 
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Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Castilla-La Mancha las funciones y 
servicios de la Administraci6n del Estado, establecidos 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mixta que figura como 
anexo de! presente Real Decreto, en 105 terminos y en 
las condiciones que alır se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere esta Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado 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, 105 actos administrativos necesarios para 
al mantenimiento de 105 servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Di5posici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el d(a 
5iguiente 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 Iəs Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Doiia Pilar Andre5 Vitoria y don Franci5co Pardo Piqueras, 
Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la dis
posici6n transitoria quinta del Estatuto de Autonomia 
de Castilla-La Mancha, 

CERTlFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el 8 de febrero de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha de las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado en materia de sociedades agrarias de trans
formaci6n en 105 terminos que a continuaci6n se ex
presan: 

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

EI articulo 148.1.7." de la Constituci6n establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
cias en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia; y el articulo 
149.1.13." dispone que el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de la planifi
caci6n general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha. apro
bado por Ley Organica 9/1982, de 10 de agosto, y 
reformado por Ley Organica 7/1994, de 24 de marıo, 
establece en su art(culo 31.1.6 la competencia exclusiva 
de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha en 
materia de agricuitura y ganaderia, de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la economia. 

Finalmente, la disposici6n transitoria quinta del Esta
tuta de Autonomia de Castilla-La Mancha y el Real Decre
to 1064/1983, de 13 de abril. establecen las normas 
que regulan la forma 'y condiciones a que han de ajus-

tarse 105 traspasos de funciones y servıcios del Estado 
a la Comunidad Aut6norna de Castilla-La Mancha, asi 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha en materia de sociedades agraria3 
de transformaci6n. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha e identificaci6n de los servlcios que se 
traspasan. 

Al amparo de los preceptos citados se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, dentro 
de su ambito territorial. las siguientes funciones que en· 
materia de sociedades agrarias de transformaci6n viene 
desempeiiando la Administraci6n del Estado, y que estan 
atribuidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n: 

a) Promocionar!as sociedades agrarias de transfor
maci6n. 

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

c) Asesorar tecnicamente para el correcto mante
nimiento de tales sociedades agrarias. 

d) Controlar el mantenimiento de la actividad y 
caracteristicas propias de la entidad como sociedad agrə
ria de transformaci6n. 

e) . Calificar las sociedades agrarias de transforma
ci6n de acuerdo con la normativa general establecida 
por el Estado. 

f) Ordenar la inscripci6n, a 105 efectos constitutivos 
establecidos en la legislaci6n vigente, en el Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

g) Promover ante la jurisdicciôn civil el procedimien
to ordenado a la disoluciôn de una sociedad agraria de 
transformaci6n. 

La Comunidad Aut6noma de Castilla-la Mancha, una 
vez calificada e inscrita la sociedad en el correspondiente 
Registro de Sociedades Agra,ias de Transformaci6n de 
la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, 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 105 ade
cuados sistemas de colaboraciôn 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 Aut6noma de Cas
tiIIa-La Mancha. 

cı Funciones que se reserva la Admlnistraci6n del 
Estado. 

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

a) Establecer la normativa general sobre sociedades 
agrarias de transformaci6n. 

b) Mantener el Registro General de Sociedades 
Agrarias de Transformaci6n. 

c) Ordenaci6n de 105 Registros. 

OL Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes, derechos u obligaciones adscritos 
a 105 servicios que se traspasan. 



E) Personal adscrito a los seıv;cios <ıue se traspasan. 

Los n ledıo3 personales corr€spt.indi;:Jr!tes a esıü tras
paso fıguran incluidos en el Acuerd-ı:. de tıaspaso en 
materia de Cb.maras Agrarias. 

F) Valoracion definitiva de !as cargas fina'1cieras 
correspondientes a 105 sorJicios traspasados. 

La vüloraei6n del eoste efectivo correspondiente a 
este traspaso figura incfuida en el Acuerdo de trəspaso 
an matena de Cəmaras Agrarias. 

G) Occumentacio'ı y expodientes de 105 sorvicios que 
se trqspasan. 

1. EI Mirıister;o de Agricultura. Pesca y Alimenta
ei6n, ən el plazo de tres meses a pərt;, de la enlrada 
en vigor del presenıe Acuerdo, lacili!ara a ld Comunidad 
Aut6noma de Castilla-La Mancha cuantos datos sean 
necesarios [lara la creaci6n y puesta ai di3 del Rogistro 
de Sociedades Agrarias de T ransformaci6n de la Comu
nid"d Aut6non'" de Castilla-La Mancha. 

A tal efeclo 'Bmitira copia de todos los axpedientes 
en su haber relativos a sociedades ilgrmias de trans
fornıaci6n sitas y con ambito territori&1 dentro de la 
Conıunidad Aut6noma de Ca5tilla··La Mancha, əsi como 
\05 que hacen referencia a los grupos sindicale5 de eolo 
nizaci6n ubicados en el citado tecritorio que hayan cum
plıdo el trarnile de adaptaci6n previsto en La disposıci6n 
transitoria segunda del Real Decreto 1776/1981, de 
3 de ag05to. 

2. tos expediHntes en tram;taci6n relativos a sodə
dades agrarias de transformaci6n que esten pend;entcs 
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectivıdad 
de este Acuerdo de traspaso. se entıegaran a la Comu
nidad Aut6nonıa de Castilla-l.a Mancha para su decisi6n, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 
1064/1983, de 13 de abril. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios obıeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad il partir del dfa 1 de 
marzo de 1996. 

No obstante, las func;ones y servicios se continuan\n 
gestionando y rea!i7ando por ol Mirıisterio de Agricultura, 
Pp-sca y Alimentaci6n hasta el dia 30 de junio de 1996. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
r:ontinuara gestionando 105 creditos presupuestariüs has
ta el 30 de iunio de 1996. 

A partir del dia 1 de julio do 1996 la Comunidad 
Aut6nonıa pasa,ə a eiercer con plena efectividad la ges
lion de 10$ servicios y los creditos. 

Y para que conste. expedinıos iu prosente certifıca
d6n en Madrid il 8 de febrero de 1996.--L03 Secretarıos 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andes Vitoria y Francisco 
Pardo Pıqueras. 

6399 RE.L\L DECRETO 329/1996, de 23 de febrem, 
sobre traspaso de fımdones y seıvicios de 
la Administraci6n del Estado a la ciudad 
de Melilla en mat<>ria de casinos, juegos y 
30uestas. 

EI Estatuto de Autonomıa de Melilla, aprobado por 
Ley Orgarıica LI 1995. de 13 de marzo, dispone en su 
artıculo 21. 1.21.a quo la cıudad de Meiilla ejercera cenı-

~0341 

pcterıcias ən materia de cDsin0s, juegos y a~uest8s Gon 
Gxclusiön de Iəs I\puestas !\/lutuas Depoi tivo"benefıcas, 
con el alcance pnwisto ən əl apartado 7 de! nl!:-ın1o 
artıcu!o_ 

. LI Rea: Decretol412/ 1995, de 4 de "go,;lo. deter
mmA l::ıs norm35 y aı procedin1iento d qı..€ h;·ır; do ajiJs
tərse ios traspasos de funciones y sen.f!OOS 08 ~ə Admi-
7!ıstrac!on de! Estado a ia cıudad de I\t1e!ii:a. 

De conforrnıduo con 10 dispues(o ən əi Reai Decreto 
citado, que tan,l:ien regula əl furıcionamiento de la Com/
si6n Mixta (]e T ransferencias prevista en la dısposici6n 
transituria segunda del Estatuto do Autoi1ornia de Meiılla, 
əsta Conıisı6n adoptô, ən su reuni6n del rlia 8 de febrero 
de 1996, əl eportuno Acuerdo, cuya virtua!iaBd prəGtlca 
exıge su aprobacı6n por el Gob!enıo medianle Real 
Decreto. 

En su vi,tud, y ən cumplimiento de 10 dispuesto ən 
la disposici6n transitoria segunda del Es~atlJto de Auto .. 
nomıə de Melillə. a propuest~ dəl Min'stro para las 
.I\dminıstraciones P(ıblicas y previa deliberə-::ı6n del Con .. 
səjo de Ministro~ en su reunl6n del ora 23 de febrero 
de 1996. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se apn.ıeba <ıl Acuerdo de la Coınisi6rı Mixta previsıa 
en lə disposici6n trarısitoria hegunda del Estatııto de 
Autorıomiə de Melilla por !Li qııe se c.oncretan las fuıı
ciones y servicios de la Administracilın del Estado qı.ıe 
deben ser objeto de traspaso a la ciudad de Melilla an 
materia de casinos, jueg05 y apuestas, adoptado por 
əl Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n del dia 8 de 
febrero de 1996 .. y que se transcribe corno anexo al 
presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En eonsecuencia, quedan traspasados ı. la ciudad de 
Melılla las funciones y servicios, ası como los bierıes, 
derechos y obligaciones, y creditos presupuestarios que 
se relacıonan en el referide Acuerdo de la Comisi6n Mix
ta. en los terıninos alli especificados. 

Articulo 3. 

EI traspaso senl efeelivo a partir de la fecha senalada 
en el Acuerdo de la Comisi6n Mıxta, si" perjuicio de 
que el Ministerio de Justicia e Interioı prodllZGƏ, hasta 
la entrada on vigor de este Real Decreıo. en su caso, 
105 actos adrninistrativos necesarios para el rrıanteni
miento de los servicios en əl mismo I'sg!mən y nivel 
de funcionarniento que tuvieran an el ınamento d~ lə 
adoı:ıcıon del Ar:uərdo. 

l\rticulo 4. 

Los creditos presupuestarios Que se determinen r.orı 
arreglo a la reiaci6rı rıumero 2 del ane)(o. seran dadas 
de baja en 105 conceptos de origen y trarısferıdos per 
el Ministerio de E'conomia y H;;cienda a !as conceptos 
habilitados en !a Secci6n 32 do los Presupuestos Gene
rales del Estado uestinədos a fınanciar el eoste de los 
servicios traspasados a Iəs Comun idad2s Aut6nomas, 
una vez que se remıtan al Departamfi!nto ~itado, por !larte 
de la Oficina Presupuestariə del Mini5terio de Justicia 
e InterioL los certilicados de reterıci6n de credito, para 
dar cumpl;miento a 10 disDuesto en la normativa vigente 
sobrə PresuplIeslOs Generales del Estı:ıdo para 1996 


