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, Bastcas Sueldo Trienio Complemento Destino Especif. Total 
Nombre y apellidos EGC Puesto - - - - - - -

Pesetas Pesetas Pəsetas ....... P ...... Pesetas .... ... 
Gerardo Urtasun Urdaniz ....... EMF Tecnico Formaci6n Ocupacional. 2.198.812 1.806.532 392.280 1.264.956 963.972 300.984 3.463.768 
Ricardo del Vai Urbina ........... EMF Jefe Grupo Formaci6n Ocupacional. 2.460.332 1.806.532 653.800 1.264.956 963.972 300.984 3.725.288 
M. Cristina Ventura Arana ...... EGE Administrador Centm Fijo. 2.133.712 1.806.532 327.180 911.940 727.116 184.824 3.045.652 

Comunidad Aut6noma de Navarra 

Provincia: Na.varra 

Basicas Sueldo Trienio Complemento Destino Especif. Total 
Nombra y apetlidos EGC Puesto - - - - - - -

Pesetas Pese'" Pesetas Pesetəs Pesetas ....... Pesetas 
. 

Vıcenta AMra Irigoyen ......... LSU Contratado laborallijo. 1.656.648 1.457.582 199.066 27.372 0 0 1.684.020 
Francisco Ardaiz Esteban ...... LSU Contraıado. laborallijo. 1.648.010 1.457.582 190.428 27.372 0 0 1.675.382 
M. Jos," Caudevilla P.rez ....... LAN Co.ntraıado. labo.ral fijo.. 1.585.906 1.498.630 87.276 32.892 0 0 1.618.798 
M. Pilar Elorz Leoz .............. LAN Co.ntratado. labo.ral fijo. 1.585.906 1.498.630 87.276 32.892 0 0 1.618.798 
M. Olga Fernandez Asenjo ..... LTS Co.ntratado. labo.rallijo.. 2.902.564 2.815.288 87.276 87.324 0 0 2.989.888 
Jesus Maria Jimenez Unrue ... LSU Co.ntraıado labo.ral fıjo.. 1.588.496 1.457.582 130.914 27.372 0 0 1.615.868 
Cruz Martinez Erausquin ....... LTS Contratado. laboral fıjo.. 2.946.202 2.815.288 130.914 87.324 0 0 3.033.526 
Amaya Mena Zabala ........... LTS Contratado. labo.ral fıjo. 2.902.564 2.815.288 87.276 87.324 0 0 2.989.888 
M. Pilar Primicia Donazar ...... LAA Contratado labo.ral fijo. 

RELACI6N NUMERO 2 

COSTE TOTAL ANUAL A NIVEL ESTATAL ASOCIADO 
AL TRASPASO A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

DE LAS FUNCJONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE 
FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Secci6n 19. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

ORGANISMO 101. INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

Costes directos e indirectos 

Programa 

. 324A 
324A 
324A 

Concepto presupuestario 

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

Miles de pesetas 1995 

14.258.292 
4.852.699 
1.308.952 

RELACI6N NUMERO 3 

Bienes inmuebles que se traspasan a la Comunidad 
Foral de Navarra 

Nombre y uso: Centro de Formaci6n Ocupacional. 
Localidad y Direcci6n: Avenida de Villaba, 1 (Bularda). 
Situaci6n juridica: Recurso del Instituta Nacional de 
Empleo, por donaci6n del solar al Estado, afectaci6n al 
Ministerio de Trabajo y declaraci6n de obra nueva, ins
crita en el Registro de La Propiedad de Aoiz el 19 de 
agosto de 1994. Superficie: 5.259 metros cuadrados. 

20860 REAL DECRETO 1320/1997, de 1 de agosto, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra en materia de defensa contra 
fraudes y calidad agroalimentaria. 

La Ley Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Rein
tegraci6n y Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra, en su disposici6n transitoria cuarta, preve que 
la transferenciaa la Comunidad Foral de Navarra de 
los servicios relativos a las funciones y competencias 
que conforme a la misma le competen, se realizara previo 

1.585.906 1.498.630 87.276 32.892 0 0 1.618.798 

acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n y se promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, 
establece las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra. Constituida la Junta de Transferencias 
que preve su articulo 2, esta, tras considerar la con
veniencia y legalidad de realizar 105 traspasos en materia 
de defensa contra fraudes y ca li dad agroalimentaria, 
adopt6 en su reuni6n del dfa 3 de julio de 1997 el opor
tuno Acuerdo que, para su efectividad, exige la apro
baci6n mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta de la Ley 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Ptlblicas, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 1 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Transferencias 
de fecha 3 de julio de 1997, por el que se traspasan 
las funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de defensa contra fraudes y calidad agro
alimentaria a la Comunidad Foral de Navarra. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Foral de Navarra las funciones y servicios a que 
se refiere el Acuerdo que se incluye como anexo del 
presente Real Decreto, en los terminos y condiciones 
que alli se especifican. 

Articulo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha seiialada en el Acuerdo 
de la mencionada Junta de Transferencias, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
produzca, hasta la entrada en vigor del presente Real 
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Decreto, los actos 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 Acuerdo que se transcribe como 
anexo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Doi'ia Rosa Rodrfguez Pascual y don Jose Antonio Raz
quin Lizarraga, Secretarios de la Junta de Transfe
rencias prevista en el articulo 2 del Real Decre
to 2356/19B4, de 19 de diciembre, que establece 
las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Foral de Navarra, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Junta de Transferencias cele
brado el dia 3 de julio de 1997 se adopt6 Acuerdo solıre 
transferencia de servicios estatales a la Comunidad Foral 
de Navarra en materia de defensa contra fraudes y cali
dad agroalimentaria, en los terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

1. Preceptos de la Constituci6n y de la Ley Organica 
de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra en los que se ampara la com
petencia de la Comunidad Foral sobre la materia 
a la que se refıeren los servicios que son objeto 
de transferencia. 

Ala vista de 10 establecido en la disposici6n transitoria 
cuarta de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra y en el Real 
Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en 105 articulos 148 de la Constituci6n 
y 50.1.a) de la citada Ley Organica, corresponde a la 
Comunidad Foral de Navarra la competencia exclusiva 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Por su parte, el artfculo 14.1.13." de la Constituci6n 
reserva al Estado la competencia exclusiva sobre bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. 

En consecuencia, procede traspasar a la Comunidad 
Foral de Navarra las funciones y servicios correspon
dientes a sus competencias en materia de defensa contra 
fraudes y calidad agroalimentaria. 

2. Identifıcaci6n de los servicios que se transfıeren 
y de las funciones que asume la Comunidad Foral. 

La Comunidad Foral de Navarra ejercera, dentro de 
su ambito territorial, las siguientes funciones en materia 
de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria: 

a) EI control de la calidad agroalimentaria, enten
diendo por tal la adecuaci6n de Ios productos agro
alimentarios y de los medios de producci6n a las normas 

que regulan sus caracteristicas y procedimientos de 
elaboraci6n. 

EI control incluira, ademas de la fabricaci6n, el alma
cenamiento. 

En el caso particular de los medios de producci6n, 
el control se extendera, ademas, a la fase de comer
cializaci6n. 

Para 105 vinos, el control inc1uira todos los aspectos 
asignados al servicio de defensa contra fraudes por la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Vii'ia, 
del Vino y de 105 Alcoholes. 

b) La tramitaci6n y resoluci6n de procedimientos 
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria come
tidas en su ambito territorial. 

c) La resoluci6n de procedimientos sancionadores 
en materia de semillas y plantas de vivero. 

d) EI registro de 105 productos enol6gicos y el regis
tro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas 
alcoh6licas, previstos en la Ley 25/1970, del Estatuto 
de la Vii'ia, del Vino y de los Alcoholes. De las altas, 
bajas y modificaciones que se produzcan en 105 mismos, 
la Comunidad Foral de Navarra dara informaci6n puntual 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

el EI control de 105 productos vitivinicolas destina
dos a otros Estados miembros de la Uni6n Europea, de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 25/1970. 

3. Servicios y funciones que continuan correspon
diendo a la Administraci6n del Estado. 

Seguiran siendo ejerciaas por 105 6rganos correspon
dientes de la Administraci6n del Estado: 

a) Las funciones de organismos de relaci6n y coor
dinaci6n con la Uni6n Europea; en particular, la recepci6n 
y remisi6n de informaci6n y comunicaci6n en esta mate
ria. 

b) Las relaciones con paises terceros en materia de 
control de calidad agroalimentaria, asi como la discusi6n, 
toma de ınedidas y cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la detecci6n de problemas en productos agro
alimentarios fuera del ambito espai'iol. 

c) EI control de 105 productos vitinicolas destinados 
a paises terceros, de acuerdo con 10 establecido en la 
Ley 25/1970. EI desempei'io de esta funci6n sera enco
mendado mediante convenio a la Comunidad Foral de 
Navarra, al amparo de 10 previsto en el articulo 15 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

4. Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad Foral de Navarra. 

La Administraci6n del Estado y el organismo coın
petente de la Comunidad Foral de Navarra estableceran 
los sistemas de colaboraci6n adecuados que permitan 
la necesaria informaci6n y la debida coordinaci6n de 
las funciones asumidas. 

En relaci6n con el parrafo tercero del apartado 2.a), 
cuando. el ejercicio de las funciones por la Comunidad 
Foral de Navarra tenga efectos fuera del ambito territorial 
de la Comunidad Aut6noma, se estara a los acuerdos 
que con caracter general se establezcan entre las Comu
nidades Aut6nomas. 

5. Personal adscrito a los servicios y puestos de tra
bajo vacantes que se transfıeren. 

1. se incorporara a la organizaci6n de la funci6n 
publica de la Comunidad Foral de Navarra, en los ter-
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minos previstos en el artieulo 7 del Real. Deere
to 2356/1984. el personal que se refereneia nominal
mente en la relaei6n adjunta numero 1. 

2. la Subseeretaria del Ministerio de Agrieultura. 
Pesea y Alimentaei6n notifieara a los interesados el tras
paso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto el 
Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real Deereto. 
Asimismo. se remitira a los 6rganos eompetentes de 
la Comunidad Foral de Navarra los expedientes de este 
personal. asi eomo de 105 eertificados de haberes refe
ridos a las eantidades devengadas durante el ano 1997. 

6. Cr8ditos presupuestarios afectados por el traspaso. 

. EI eoste total anual a nivel estatal, asoeiado al pre
sente traspaso de funeiones y servieios del Estado a 
la Comunidad Foral de Navarra en el ejereieio de 1995, 
se reeoge en la relaei6n numero 2. 

7. Inventario de bienes. dereehos y obligaeionl!s que 
se traspasan. 

1. Se transfıeren a la Comunidad Foral de Navarra 
los bienes. dereehos y obligaeiones adseritos a 105 
servieios transferidos que se detallan en la relaei6n adjun
ta numero 3. 

2. la transfereneia de estos bienes, dereehos y obli
gaeiones se efeetua de aeuerdo con 10 estableeido en 

losartieulos 9 y 10 del Real Deereto 2356/1984, de 19 
de dieiembre. 

3. En el plazo de un rnes desde la entrada en vigor 
del Real Deereto por el que se !lpruebe el presente Aeuer
do. se firmara la correspondiente acta de entrl!ga y reeeır 
ei6n de mobiliario, equipo y material inventariable. . 

8. Doeumentaei6n administrativa relativa a los 
servieios que se transfieren. 

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Real Deereto por el que se apruebe el presente Aeuer
do, se proeedera a entregar la doeumentaei6n y los expe
dientes preeisos para la prestaei6n de los servieios trans
feridos, suseribiendose a tal efecto la eorrespondiente 
aeta de entrl!ga y reeepei6n . 

La resoluei6n de los expedientes que se eneuentren 
en tramitaei6n en la feeha de efectividad del traspaso 
tendra lugar de aeuerdo con las previsiones del artieu-
10 11 del Real Decreto 2356/1984. 

9. Feeha de efectividad del traspaso. 

la transfereneia de los servieios objeto del presente 
Aeuerdo tendra efectividad apartir del dia 1 de seır 
tiembre de 1997. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifıea
ei6n en Madrid a 3 de julio de 1997.-Los Seeretarios 
de la Junta de Transfereneias. Rosa Rodriguez Paseual 
y Jose Antonio Razquin Lizarraga. 

RELACı6N NUMERO 1 

Personal funeionario 

Retribuciones 
Retribuciorıes 
cOmplemen- Total --Provincia puəsto de trabajo Y cuerpo Nornbre y ~dos V NRP Wsicas ...... - -- - -- P ..... , 

Pesetas 
_tas 

D.T. Navarra. Ayudante Adm6n. t'S-12. Maria del Carmen Moreno 1.542.926 497.328 2.040.254 522.113 
AQ. Econom. DomƏst. Sea. Trias. 

1837512013A5037 
Auxiliar Oficina t'S-12. Maria de las Mercedes Gil 1.199.394 /497.328 1.696.722 -
General Auxiliar: Peiia. 

1601494157 A1146 
Insp. Calidad N-22. Andrəs Jose Gil Sola na. 2.247.882 1.260.216 3.508.098 -
Insp. Cal. Serv. Def. C. Frau- 1815264946 A0115 

des. 
Insp. Calidad t'S-20. Mariano Jesus Jimenez Dua- .2.133.432 1.144.248 3.271.680 -
Insp. Cal. Serv. Def. C. Frau- to. 

des. 1575087502 A0115 
Insp. Calidad t'S-20. Fco. Javier Juan de Dios Nie- 2.068.052 1.144.248 3.212.300 -
Insp. Cal. Serv. Def. C. Frau- va. 

des. 1582980557 A0115 
Insp. Calidad t'S-20. Santiago Tainta Ausenjo. 2.068.052 1.144.248 3.2>2.300 -
Insp. Cal. Serv. Def. C. Frau- 7265136757 A0115 

des. 

Total ................................ 11.259.738 5.687.616 16.947.354 522.113 

Personallaboral 

Retribuciones Seguridad _ 

Provincia Apellidos V nombre NRP Ca~Orfa NiveI 
anuales -- --Pesetas 

. 

Navarra. Etchegoin Ofıcialdegui, Beltran. T05AG96l840142 OficiaI1.·OO.W. 4 1.996.988 634.842 

Total .......................................................................... 1.996.988 634.842 
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RELACIÖN NUMERO 2 

Coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso 
a la Comunidad Foral de Navarra de las Funciones 
y servicios en materia de defensa contra fraudes y 

calidad agroalimentaria 

SECCı6N 21. MINISTERIO DE AGRICUlTURA. PESCA 

Y AUMENT ACı6N 

Costes directos e indirectos 

Servicio Programa Concepto presupuestario MiIeS de PeSetaS 1996 

22 712E Capftulo 1. 1.136.669 
22 712E Capftulo II. 324.762 
22 712E Capftulo Vi. 162.382 

RELACIÖN NUMERO 3 

Plantilla de vehiculos oficiales de Navarra 

Matrfcula of. Marca-modelo Fecha matric. Organismo 

9497-F «Talbot»-Horizon. 16-12-1985 Fraudes. 
955ü-F « Talbot»-Horizon 16- 6-1987 Fraudes. 

GLD. 

Total: 2 

20861 REAL DECRETO 1321/1997, de 1 de agosto, 
sobre traspaso de funciones y seıvicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra en materia de Camaras Agra
rias. 

La Lev Organica 13/1 982, de 10 de agosto, de Rein
tegraci6n V Amejoramiento del Regimen Foral de 
Navarra, en su disposici6n transitoria cuarta, preve que 
la transferencia a la Comunidad Foral de Navarra de 
los servicios relativos a las funciones V competencias 
que conforme a la misma le competen, se realizara previo 
acuerdo con la Diputaci6n Foral por el Gobierno de la 
Naci6n V se promulgara mediante Real Decreto. 

EI Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciembre, 
establece las normas reguladoras de la transferencia de 
servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Foral de Navarra. Constituida la Junta de Transferencias 
que preve su artfculo 2, esta, tras considerar la con
veniencia V legalidad de realizar 105 traspasos en materia 
de Camaras Agrarias, adopt6 en su reuni6n del dfa 3 
de julio de 1997 el oportuno Acuerdo, que para su efec
tividad exige la aprobaci6n mediante Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta de la Lev 13/1982, de 10 
de agosto, de Reintegraci6n V Amejoramiento del Regi
men Foral de Navarra, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Pôblicas V previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 1 de agosto de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Transferencias 
de fecha 3 de julio de 1997. por el que se traspasan 

las funciones V servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de Camaras Agrarias a la Comunidad Foral 
de Navarra. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Foral de Navarra las funciones V servicios a que 
se refiere el Acuerdo que se incluve como anexo del 
presente Real Decreto, en los terminos v condiciones 
que alli se especifican. 

Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha senalada en el Acuerdo 
de la mencionada Junta de Transferencias, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n 
produzca, hasta la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, los actos administrativos necesarios para el 
mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
V nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo que se transcribe como 
anexo del presente Real pecreto. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el (,Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Palma de Mallorca al de agosto de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicəs. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Rosa Rodrfguez Pascual V don Jose Antonio Raz
qufn Lizarraga, Secretarios de la Junta de Transfe
rencias prevista en el artfculo 2 del Real Decre
to 2356/1984, de 19 de diciembre. que establece 
las Normas Reguladoras de la Transferencia de Servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Foral 
de Navarra. 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Junta de Transferencias cele
brado el dfa 3 de julio de 1 997 se adopt6 Acuerdo sobre 
transferencia de servicios estatales a la Comunidad Foral 
de Navarra en materia de Camaras Agrarias, en los ter
minos que a continuaci6n se expresan: 

1. Preceptos de la Constituci6n y de la Lev Organica 
de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra en los que se reconoce la com
petencia de la Comunidad Foral sobre la materia 
a que se refieren los servicios que son objeto de 
a la transferencia. 

A la vista de 10 establecido en la disposici6n transitoria 
cuarta de la Lev Organica de Reintegraci6n V Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra y en el Real 
Decreto 2356/1984. de 19 de diciembre, V de acuerdo 
con 10 dispuesto en 105 articulos 148 de la Constituci6n 
V 44.24 de la citada Lev Organica, corresponde a la 
Comunidad Foral de Navarra la competencia exclusiva 
en materia de Camaras Agrarias, de acuerdo con los 
principios basicos de la legislaci6n general y sin perjuicio 


