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seran objeto de regularizar i 6n al cierre del ejercicio econ6mico, mediante la prese, .taci6n de las cuentas y esta~
dos justificativos correspondientes ante una comisi6n
de liquidaci6n que se constituira en el Ministerio de Economia y Hacienda.
c)

Fecha de efectividad del traspaso.

La ampliaci6n de medios objeto de este Acuerdo ten~
dra efectividad a partir del dia 1 de marzo de 1997.
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..
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BOE num. 102

transitoria euarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valeneiana. esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n
del dia 14 de enero de 1997, el oportuno Acuerdo, cuya
virtualidad praetiea exige su aprobaci6n por el Gobierno
mediante Real Deereto.
En su virtud, y en eumplimiento de 10 dispuesto en
la disposiei6n transitoria euarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana, a propuesta del
Ministro de Administraeiones Publieas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
4 de abril de 1997,

Y para que conste, expedimos la presente certificaci6n

en Madrid, a 14 de enero de 1997.-Los Secretarios
de la Comisi6n Mixta, Antonio Bueno Rodriguez y
Catalina Escuin Palop.
RELACIÖN NUMERO 1
Valoraci6n del coste efectivo de los medios que se
amplian en materia de agricultura, Fondo E5pai\01 de
Garantia Agraria (Encomienda de ge5ti6n)
CAP[TULO 1.

GAsros DE PEASONAL

Servicio 01 .
Programa 711 A.
A~cu1012 .................................. .

689.688

Organismo 21ı.
Programa 715 A.
A~cu1012 .................................. .

843.307

Total traspaso ........................

-::--:=-=0:::-

1.532.995

DISPONGO:
Artieulo 1.
Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposiei6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valeneiana. adoptado por el Ple~
no en feeha 14 de enero də 1997. por el que se amplian
a la Comunidad Valeneiana los medios adseritos a las
funCıones y servieios tra"~~Oados en materia de agrieultura, Fondo Espaiiol ~e Garantia Agraria (FEGA),
mediante el Real Decreto 2308/1996, de 31 de oetubre,
y que se transeribe eomo anexo al presente Real Deereto.
Artieulo 2.
En conseeuencia, quedan traspasados a la Comunidad Valeneiana los creditos presupuestarios eorrespon~
diəntes. en los terminos que resultan del propio Aeuerdo
y de las reləeiones anexas.
Artieulo 3.
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REAL DECRETO 493/1997, de 14 de abril,
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a
los servicios traspasados a la Comunidad
Valenciana en materia de agricultura.- Fondo
Espafiol de Garantfa Agraria (FEGA), por Real
Decreto 2308/1996, de 31 de octubre.

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado, en el ar~
ticulo 149.1.13.". la competencia sobre las bases y coor~
dinaei6n de la planifieaci6n general de la aetividad eeo~
n6miea; y en el articulo 148.1.7 .8 estableee que las Comu~
nidades Aut6nomas podran asumir eompetencias en
materia de agrieultura y ganaderia, de aeuerdo con la
ordenaei6n general de la eeonomia.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valeneiana. aprobado por Ley Organiea 5/1982,
de 1 de julio, atribuye a la Generalidad Valeneiana, en
su artieulo 34.1.4, la eompeteneia exCıusivq en materia
de agrieultura y ganaderia. de aeuerdo con las bases
y la ordenaei6n de la aetividad econ6miea general y la
politiea monetaria del Estado.
Mediante el Real Deereto 2308/1996, de 31 de oetubre, se traspasaron a la Comunidad Valenciana funciones
y servicios en materia de agrieultura, relativos a la gesti6n
de ayudas direetas que provengan de fondos eomunitarios, en partieular del FEOGA (Seeci6n garantia). procediendo ahora completar y ampliar el coste de dieho
traspaso.
Finalmente, el Real Deereto 4015/1982, de 29 de
diciembre, determina las normas y el proeedimiento a
que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administraei6n del Estado a la Generalidad
Valenciana.
De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real
Deereto tendra efeetividad a partir dəl dia seiialado en
əl Aeuərdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuieio de quə el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n produzea, 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 funcionamiento que tuvieran en el
momento de la adopci6n .del Aeuerdo.
Artieulo 4.
Los creditos presupuestarios que se determinen, de
eonformidad con la relaci6n numero 1 del anexo, seran
dados de baja ən los eorrespondientes eoneeptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia
y Haeienda a los eoneeptos habilitados en la Secci6n
32 de los Presupuestos Generaləs,del Estado, destinados
a financiar el eoste de los servieios asumidos por las
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Departamento eitado, por parte del Ministerio de Agrieultura,
Pesea y Alimentaci6n, los respeetivos certificados de
retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigente Ley 12/1996, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dadoen Madrida 14deabrilde 1997.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Administraciones Publicas,

MAAIANO AAJOY BAEY
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AN EXO

Don Antonio Bueno Rodriguez y doiia Catalina Escuin
Palop. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta
del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana.
CERTIFICAN
Que en la' sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. celebrada el dia 14 de enero de 1997. se adopt6 un acuerdo
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios
traspasados a la Comunidad Valenciana en materia de
agricultura. Fondo Espaiiol de Garantia Agraria (FEGA).
por el Real Decreto 2308/1996. de 31 de octubre. en
los terminos que a continuaci6n se expresan:
A)

Referencia a normas constitucionales y estatutarias en que se ampara la ampliaci6n de medios.

La Constituci6n. en el artfculo 148.1.7.". establece
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir competencia en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo con la ordenaei6n general de la eeonomia.
EI artfculo 149.1.13." reserva al Estado la eompetencia sobre las bases y eoordinaei6n de la planifieaci6n
general de la aetividad eeon6miea.
EI Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valeneiana. aprobado por Ley Organiea 5/1982. de 1 de julio.
atribuye en su artfeulo 34.1.4 a la Generalidad Valeneial1a la eompeteneia exclusiva en materia de agrieultura
y ganaderia. de aeuerdo con las bases y la ordenaci6n
de la aetividad eeon6miea general y la polftiea monetaria
del Estado.
Mediante el Real Deereto 2308/1996. de 31 de oetubre. se traspasaron a la Comunidad Valeneiana las funeiones y servieios en .materia de agrieultura. relativos
a la gesti6n de ayudas diraetas que provengan de fondos
eomunitarios. en partieular del FEOGA (Seeci6n garantia).
Finalmenta. la disposici6n transitoria euarta del Estatuta da Autonomfa de la Comunidad Valeneiana y el
Real Daereto 4015/1982. da 29 de dieiembre. regulan
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. asf eomo la forma y eondieiones a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administraei6n del Estado a dieha Comunidad Aut6noma.
En eonseeuencia. se proeede por este Aeuerdo a eompletar y ampliar el eoste efeetivo de los traspasos efeetuados mediante el Real Deereto 2308/1996. de 31
de oetubre.
B)

Valoraci6n de las cargas financieras correspondientes a la ampliaci6n de medios.

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeetivo que.
en pesetas de 1996. eorresponde a la ampliaei6n de
medios se eleva a 98.140 pesetas.
2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1996. que eorresponde al eoste efeetivo anual es la que se recoge en
la relaei6n numero 1.
3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los euadros de valoraei6n de la relaci6n numero 1. 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. el eoste total se financiara mediante la eonsolidaei6n en la
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado.
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de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de
dieho eoste. por los importes que se d.eterminen. suseeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales
previstos en ca da Ley de Presupuestos.
Las posibles diferencias que se produzean durante
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior.
respeeto a la finaneiaci6n de los servicios transferidos
seran objeto de regularizıiei6n al eierre del ejereieio eeon6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y estados justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n
de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de
Eeonomia y Haeienda.
cı

Feeha de efectjvidad de la ampliaci6n de medios.

La ampliaei6n de medios objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de marzo de 1997.
Y para que eonste. expedimos la presente eertifieaei6n en Madrid a 14 de enero de 1997.-Los Seeretarios
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Catalina Eseuin Palop.
RELACIÖN NUMERO 1
Valoraci6n del eoste efectivo de los medios que se
amplfan en materia de agricultura. Fondo Espaiiol de
Garantfa Agraria
. Pesetas

Organismo 211.
Programa 71 5 A.
Artieulo 12 ....................................

98.140

Total traspaso· ...........................

98.140
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REAL DECRETO 495/1997. de 14 de abril.
sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administraci6n del Estado a la Comunid8d
Aut6noma de las Islas Baleares en materia
de Camaras de la Propiedad Urbana.

La Constituci6n Espaiiola dispone. en su artieu10 149.1.18.". que el Estado tiene eompeteneia exclusiva
sobre las bases de regimen juridieo de las Administraeiones publieas.
Asimismo. y de eonformidad con 10 previsto en el
artfeulo 11.11 del Estatuto de Autonomia para las Islas
Baleares. aprobado por Ley Organiea 2/1983. de 25
de febrero. y reformado por Ley Organiea 9/1994. de
24 de marzo. eorresponde a la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares. en el mareo de la legislaei6n basiea
del Estado y. en su easo. en los terminos que la misma
establezea. el desarrollo legislativo y la ejeeuei6n en
materia de eorporaciones de dereeho publieo representativas de intereses eeon6mieos y profesionales. que.
eomo tales. quedaran sujetas a los principios y bases
estableeidos por el Estado en aplieaei6n del apartado 1.1.". 13." y 18." del artfeulo 149 de la Constituei6n.
Por otro lado. el artfeulo 10.3 del Estatuto de Autonomfa para las Islas Baleares atribuye a la Comunidad
la eompeteneia exelusiva en materia de ordenaci6n del
territorio. incluido ellitoral. urbanismo y vivienda.
EI Real Deereto-Iey 8/1994. de 5 de agosto. de supresi6n de las Camaras Oficiales de la Propiedad Urbana
y su Consejo Superior eomo eorporaeiones de dereeho
publieo y de regulaei6n del regimen y destino de su
patrimonio y personal. faeult6 al Gobierno. asi eomo a
las Administraeiones publicas que. en su easo. ejereieran

