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II. Capitulo II: Gastos corrientes en 
bienes y servicios. 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Articulo 22 .......................... . 

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

Total costes directos ...... . 
Costes indirectos 

Organismo 201-
Programa 71 5A. 

Capitulo I ............................ . 
Capitulo ii ........................... . 
Capitulo Vi .......................... . 

2.800.000 

2.800.000 

63.906.078 

12.570.512 
8.171.517 
8.088.267 

Total costes indirectos ..... 28.830.296 

Total traspaso .............. 92.736.374 

n Retribuciones en pesetas 1996. 

16124 REALDECRETO 1443/1996, de 17dejunio, 
sobre ampliaci6n de los medios a.dscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, en materia de agri-

~ cultura (desarrollo rural). 

La Constituci6n Espafiola, en el articulo 148.1.7 .Ə. 
establece que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir competencias en materia de agricultura y ganaderia. 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de la Rioja. 
aprobado por Ley Organica 3/1982. de 9 de junio. y refor
mado porLey Organica 3/1994. de 24 de marzo. atribuye 
a la Comunidad Aut6noma en su articulo 8.uno.6, la com
petencia exCıusiva en materia de agricultura y ganaderia, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la eeonomia. 

Mediante los Reales Decretos 2892/1983. de 13 
de octubre; 543/1984. de 8 de febrero; 848/1985. de 
30 de abril. y 1100/1985, de 5 de junio. se traspasaron 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja funciones y 
servicios en materia de agricultura. procediendo ahora 
completar y ampliar los traspasos efeetuados. 

EI Real Decreto 1225/1983. de 16 de marzo. deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funeiones y servieios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

De eonformidad 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 octava del Estatuto de Autonomia de La Rioja. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 6 de junio 
de 1996. el oportuno Aeuerdo. cuya virtualidad practica 
exige .su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria oetava del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja. a propuesta del, Ministro de Admi
nistraciones Pöblieas y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 14 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Artieulo 1-

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. prevista en la disposici6n transitoria oetava 

del Estatuto de Autonomia de La Rioja. por el que se 
amplian los medios adscritos a las funciones y servicios 
traspasados en materia de agricultura (desarrollo rural), 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n 
del dia 6 de junio de 1996. y que se transcribe eomo 
anexo al presente Real Deereto. 

Artfeulo 2. 

En conseeueneia quedan traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja los bienes, dereehos, obligaciones. 
personal y ereditos presupuestarios correspondientes, en 
los terminos que resultan del propio Acuerdo y de las 
relaciones anexas. 

Artieulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividad a partir del dia sefialado en el Aeuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta; sin perjuieio de que 
el Ministerio de Agrieultura, Pesea y Alimentaci6n pro
duzca. hasta la entrada en vigor de este Real Deereto, 
en su easo,los aetos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Aeuerdo. 

Articulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes coneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda a los eoneeptos habilitados en la Seeei6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el eoste de los servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan. al Depar
tamento eitado. por parte del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaei6n, los respectivos certificados de 
retenei6n de eredito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente Presupuestos Generales 
del Estado para 1996. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 17 .de junio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Pöblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Manuel Garz6n 
Rivas. Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
reneias prevista en la disposici6n transitoria octava 
del Estııtuto de Autonomia de La Rioja. 

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 6 de junio de 1996. se adopt6 un Aeuerdo 
sobre ampliaei6n de los medios adseritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de La Rioja en 
materia de agrieultura (desarrollo rural). en los terminos 
que a eontinuaci6n se expresan: 
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A) Refereneia a las normas eonstitueionales y esta
tutarias en las que se ampara la ampliaei6n de 
medios. 

La Constitueiôn en el artieulo 148.1.7.a estableee que 
las Comunidades Autônomas podran asumir eompeten
eias en materia de agrieultura y ganaderia. de aeuerdo 
con la ordenaeiôn general de la eeonomia. 

EI artieulo 149.1.13.a tambien del texto eonstitueio
nal. reserva al Estado la eompeteneia sobre las bases 
y eoordinaci6n de la planifieaei6n general de la aetividad 
eeonômica. 

EI Estatuto de Autonomia de La Rioja. aprobado por 
Ley Organiea 3/1982. de 9 de junio. y reformado 
por Ley Organiea 3/1994. de 24 de marzo. estableee 
en su artieulo 8.uno.6. la eompeteneia exelusiva de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja en materia de agri
eultura y ganaderfa. de aeuerdo con la ordenaei6n gene
ral de la eeonomia. 

Mediante los Reales Deeretos 2892/1983. de 13 
de oetubre; 543/1984. de 8 de febrero; 848/1985. de 
30 de abril. y 1100/1985. de 5 de junio. se traspasaron 
a la Comunidad Aut6noma de la Rioja funeiones y servieios 
en materia de agrieultura. 

Finalmente. la disposieiôn transitoria oetava del Esta
tuto de Autonomia de La Rioja y el Real Deereto 
1225/1983. de 16 de marzo. regulan el funcionamiento 
de'la Comisi6n Mixta de Transfereneias asi eomo la forma 
y eondiciones a que han de ajustarse los traspasos de 
funeiones y servieios de la Administraei6n del Estado 
a dieha Comunidad Aut6noma. 

Sobre las bases de estas previsiones normativas. se 
proeede a efeetuar una ampliaei6n de los medios que 
fueron objeto de traspaso en materia de agrieultura. 
mediante los refer.idos Reales Deeretos. 

B) Bienes. dereehos y obligaciones que se traspasan 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
los bienes a que'se haee refereneia en la relaciôn adjunta 
numero 1. en los terminos que en la misma se reeogen. 

En el plazo de un mes desde la publieaeiôn del Real 
Deereto por el que se apruebe'este Aeuerdo. se firmaran 
las eorrespondientes aetas de entrega y reeepeiôn de 
mobiliario. equipo y material inventariable. 

C) Medios personales eorrespondientes a la amplia
eiôn. 

1. Se amplfan los medios personales adseritos a los 
servieiostcaspasados a la Comunidad Autônoma de La 
Rioja. en r ıateria de agrieultura. con el traspaso del per
sonal que nominalmente se referencia en la relaei6n 
adjunta numero 2. 

2. Dieho personal pasara a depender de la Comu
nidad Autônoma de La Rioja en los terminos legales 
en eada easo aplieables y en las cireunstaneias que se 
especifiean en la relaciôn adjunta numero 2 y que figuran 
en sus expedientes de persona!. 

3. Por la Subseeretarfa del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaeiôn se notifieara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real Deere
to. 

Asimismo. se remitira a los 6rganos eompetentes de 
la Comunidad Aut6noma una eopia eertifieada de todos 
los expııdientes de este personal traspasado. asi eomo 

los eertifieados de haberes referidos a las eantidades 
devengadas durante 1996. 

D) Valoraei6n definitiva de las cargas financieras 
eorrespondientes a la ampliaeiôn de medios. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que. 
en pesetas de 1990. eorresponde a la ampliaei6n de 
medios adseritos a los servieios traspasados a la Comu
nidad Autônoma de La Rioja se eleva a 16.839.313 
pesetas. 

2. La finaneiaeiôn. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de la ampliaeiôn de medios. 
se detalla en la relaei6n numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaciôn numero 3. se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad' Aut6noma en los ingresos del Estado. 
dieho eoste se finaneiara mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los creditos relativos a los distintos componentes del 
eoste efectivo. por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizaciôn por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto a la financiaci6n de los servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n. en su caso. al cierre del 
ejercicio eeon6mico. mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una comisiôn de liquidaeiôn. que se constituira en el 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

E) Doeumentaci6n y expedientes de los medios que 
se amplfan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los medios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la publieaciôn del Real Deereto por el 
que se aprueba este Acuerdo. de conformidad con 10 
establecido en el artieulo 8 del Real Decreto 1225/1983. 
de 16 de marzo. 

F) Feeha de efectividad de la ampliaci6n de medios. 

La ampliaci6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetividad a partir del dia 1 de julio de 1996. 

Y para que conste. se expide la presente eertificaei6n 
en Madrid a 6 de junio de 1996.-Los Seeretarios de 
la Comisiôn Mixta.-Firmado: Antonio Bueno Rodrfguez 
y Jose Manuel Garzôn Rivas. 

RELACION NUMERO 1 

Bienes. dereehos y obligaciones objeto de traspaso 

Vehfculos. La Rioja 

Localidad 

Logrofio. 

Modelo 

Opel Kadett. 
Renault 4 TL. 

Total ............... 2 

Matricula 

PMM-3367-F 
PMM-1522-F 
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RELACı6N NUMERO 2 

Personal adserito il los servieios que se traspasan 

2.1 Personal funcionario 

Retribuciones 

Provincia Puesto de trabajo y cuerP9 Nombre y apellidos y NRP bfısicas 

-
Pesetas 

La Rioja. Jefe Serv. Terr. N·26. Tit. Esc. Tac. Grado 
Medio OO.AA. ............................. Cereceda A1onso. Hilario 1643633713A5014. 2.394.952 

TƏcnico N.20. Tit. Esc. TƏc. Grado Medio 
OO.AA. ............... ........... Torres Fernandez. Antonio A 

1630905468A50 14 ........... ........... 2.591.092 
Conductor N·10 ............ .... . ........... Vacante .................................. .. ..... 1.349.208 
Auxiliar Oficina N-10. GraL Aux. Adm6n. 

Estado .................... ................. Bermejo Bermejo. Raquel 1640769535A 1146 1.494.234 

Total ............................................................................. ........ . ...... . ............. 7.829.486 

Retribuciones en pesetas de 1996. 

Retribuoones 
complementarias 

-
Pesetəs 

2.341.536 

1.144.248 
656.760 

423.096 

4.565.640 

Personal funeionario V laboral que se transfiere a la Comunidad de La Rioja 

Personal funcionario 

J\pellıdos y rıombre Cuerpo y escala NRP Puesto de trabajo 
Nivel 

que desempei'ia 
Basıca 

Programa 533·A 
Domingo Mercadal, Carmen ..... Cuerp. Aux. Adm6n. Estado ···r86944~13A1146 Auxiliar N· 12 ........ 12 1.127.133 
Vacarite ............................ - Jefe Negociado N·16 . 16 1.346.643 

Total ............... : ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. 2.473.777 

2.2 Personallaboral 

Total 
-

Pesetas 

4.736.488 

3.735.340 
2.005.968 

1.917.330 

12.395.126 

Retribuciones 

Complement 

480.493 
645.890 

1.126.383 

Retribuciones 

Ape!lidos V nombre Cuerpo V escala Nıvel NRP 
Convenio 

Basica Complement. 

Programa 533·A 
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Seguridad 
Social 

-
Pesetas 

1.212.045 

955.863 
-

-

2.681.269 

Total 

1.607.626 
1.992.533 

3.600.159 

Total 

Gə~ia Martinez, Jesus ........ ....... üficial 1.' Conductor .. .... .......... 4 1650587735L096149150 1.455.408 446.828 1.902.236 

Total .... , .. , ............ ,.,." .. , ..... , ........ ,., ..... ,.,, .... , .... , .. , .................. , ....... " .......................... 1.455.408 446.828 1.902.236 

Retribuciones en pesetas de 1996. 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
que se amplfan 

Costes de la ampliaci6n de medios de desarrollo rural 

Pesetas 

ı. Capftulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 19. Programa 531 A. 

Articulo 12 .................... : .............. 12.395.126 
Articulo 16 ................................... 2.681.269 

Servicio 20. Programa 533A. 

Articulo 12 ................................... 3.600.159 

A~culo13 .................................. . 
A~culo16 .................................. . 

Pesetas 

1.902.236 
739.560 

Total capitulo I •............................ 21.318.350 

ıı. Capitulo II: Gastos en bienes corrientes 
V servicios: 

Servicio 03. Programa 711 A. 

Articulo 22 ... ................................. 3.230.000 

Total capitulo ii ............................ 3.230.000 

Total traspaso .............................. 24.548.350 

• Retribuciones en pesetas de 1996. 


