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20869 REAL DECRETO 1376/1997, de 29 de agos
to, sobre ampliaci6n de medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, en materia de agricul
tura, Fondo Espafiol de Garantfa Agraria (FE
GA). por Real Decreto 92/1996, de 26 de 
enero. 

La Constituci6n Espanola reserva al Estado, en el 
articulo 149.1.13.", la competencia sobre las bases y 
coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica, y en el articulo 148.1.7." establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para Ga
licia, aprobado por Ley Organica 1/1981. de 6 de abri!. 
atribuye a la Comunidad Aut6noma Gallega. en su ar
ticulo 30.1.tres. la competencia exclusiva en materia de 
agricultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n 
general de la economia. 

Mediante el Real Decreto 92/1996, de 26 de enero, 
se traspasaron a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
funciones y servicios en materia de agricultura. relativos 
a la gesti6n de ayudas directas que provengan de fondos 
comunitarios, en particular del FEOGA (secci6n garantia), 
procediendo ahora completar y ampliar el coste de dicho 
traspaso. 

Finalmente. el Real Decreto 581/1982, de 26 de 
julio, determina las normas y el procedimiento a que 
han de ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6-
noma de Galicia. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 31 de julio 
de 1997, el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. . 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonornia 
para Galicia, a propuesta del Ministro de Administracio
nes Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Minis
tros en su reuni6n del dia 29 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta pre
vista en la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de 
Autonomia para Galicia, adoptado por el Pleno en fecha 
31 de julio de 1997, por el que se amplian a la Comu
nidad Aut6noma de Galicia 105 medios adscritos a las 
funciones y servicios traspasados en materia de agri
cultura. Fondo y servicios traspasados en materia de 
agricultura, Fondo Espanol de Garantia Agraria (FEGA). 
mediante el Real Decreto 92/1996, de 26 de enero, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
.dad Aut6noma de Galicia los creditos presupuestarios 
correspondientes, en los terminos que resultan del propio 
Acuerdo y de las relaciones anexas. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dia senalado en 

el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, 105 actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de 105 servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. 
de conformidad con la relaci6n numero 1 del anexo. 
seran dados de baja en los correspondientes concep
tos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de 
Economia y Hacienda a los conceptos habilitados en 
la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado, 
destinados a financiar el coste de 105 servicios asumidos 
por las Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan 
al Departamento citado. por parte del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n, 105 respectivos certifica
dos de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 
.10 dispuesto en la vigente Ley 12/1996, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el «Boletin Oficial del Estado» y en el "Diariö 
Oficial de Galicia». adquiriendo vigencia a partir de su 
publicaci6n. 

Dado en Palma de Mallorca a 29 de agosto de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Rosa Rodriguez Pascual y don Alfonso Vaquero 
Marin, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia para Galicia. 

..CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias, celebrada el dia 31 de julio de 1997. 
se adopt6 un Acuerdo sobre ampliaci6n de los medios 
adscritos a 105 servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia en materia de agricultura. Fondo 
Espanol de Garantia Agraria (FEGA). por el Real Decre
to 92/1996, de 26 de enero. en 105 terminos que a 
continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n en el articulo 148.1.7." establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
cias en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo 
con la ordenaci6n'general de la economia. 

EI articulo 149.1.13." reserva al Estado la compe
tencia sobre las bases y coordinaci6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomia para Galicia, aprobado por 
Ley Organica 1/1 981, de 6 de abril, atribuye a la Comu
nidad Aut6noma Gallega. en su articulo 30. 1.tres. la com
petencia exclusiva en materia de agricultura y ganaderia. 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 
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Mediante el Real Decreto 92/1996, de 26 de enero, 
se traspasaron a la Comunidad Autônoma de Galicia 
funciones y servicios en materia de agricultura, relativos 
a la gestiôn de ayudas directas que provengan de fondos 
comunitarios, en particular del FEOGA (secciôn garantia). 

Finalmente, la disposiciôn transitoria cuarta del Esta
tuto de Autonomia para Galicia y el Real Decre
to 581/1982, de 26 de julio, regulan el funcionamiento 
de la Comisiôn Mixta de Transferencias, asi como la 
forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos 
de funciones y servicios de la Administraciôn del Estado 
a dicha Comunidad Autônoma. 

En consecuencia, se procede por este Acuerdo a conı
pletar y ampliar el coste efectivo de 105 traspasos efec
tuados mediante el Real Dec;reto 92/1996, de 26 de 
enero. 

Bl Valoraciôn definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a la ampliaciôn de medios. 

1. La valoraciôn definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1996. eorresponde a la ampliaeiôn de 
medios se eleva a 317.221 pesetas. 

2. La financiaeiôn, en pesetas de 1997, que corres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se recoge en 
la relaeiôn numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraciôn de la relaciôn numero 1, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eonı
pute para revisar el poreentaje de participaeiôn de la 
Comunidad Autônoma en los ingresos del Estado. el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaeiôn en la 
Seeeiôn 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste. por los importes que se determinen. sus
eeptibles de actualizaciôn por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la finaneiaciôn de los servicios transferidos 
seran objeto de regularizaciôn al cierre del ejereiciö eeo
nômico, mediante la presentaciôn de las cuentas y esta
dos justifieativos correspondientes ante una Comisiôn 
de liquidaciôn, que se constituira en el Ministerio de 
Economıa y Hacienda. 

cı Feeha de efectividad de la ampliaeiôn de medio5. 
La ampliaeiôn pe medios objeto de este Acuerdo ten

dra efectividad a partir del dıa 30 de septiembre de 1997. 
Y para que conste, expedimos la presente certifiea

ciôn en Madrid, a 31 de julio de 1997.-Los Seeretarios 
de la Comisiôn Mixta, Rosa Rodriguez Pascual y Alfonso 
Vaquero Marin. 

RELACIÖN NUMERO 1 

Valoraeiôn del eoste efectivo de 105 medi05 
que se amplian 

Secci6n 21. Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n 

Organismo 201. 
Programa 715 A. 

Capitulo 1. Articulo 12 .................... .. 

Total .................................. . 

Pesetas 1997 

338.316 
----

338.316 

20870 REAL DECRETD 1377/1997, de 29 de agos
to, sobre traspaso de funciones y servicios 
ala Comunidad Aut6noma de Galicia en mate
ria de buceo. 

La Constituciôn Espanola reserva al Estado, en su' 
articulo 149.1.20.·. la eompetencia exclusiva en materia 
de marina mercante. 

Mediante los Reales Decretos 4189/1982. de 29 
de diciembre. y 1283/1987, de 2 de octubre. se tras
pasaron a la Comunidad Autônoma de Galicia las fun
ciones y servicios de la Administraciôn del Estado en 
materia de ensenanzas nautieas. Por este Acuerdo. pro
eede completar los traspasos efeetuados con los rela
tivos al bueeo. 

Finalmente. el Real Decreto 581/1982, de 26 de 
julio. determina las normas y el proeedimiento a que 
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios 
de la Administraciôn del Estado a la Comunidad Autô
noma de Galicia. 

De eonformidad eon 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transfereneias prevista en la disposiciôn 
transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia para Galicia. 
esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn del dia 31 de julio 
de 1 997. el oportuno Aeuerdo. euya virtualidad praetiea 
exige su aprobaeiôn por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiciôn transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia 
para Galicia. a propuesta del Ministro de Administracio
nes Publieas y previa deliberaciôn del Consejo de Minis
tros en su reuniôn del dıa 29 de agosto de 1997. 

DISPONGO: 

Artıeulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
ferencias. prevista en la disposieiôn transitoria euarta 
del Estatuto de Autonomıa para Galicia. adoptado por 
el Pleno en fecha 31 de julio de 1997. por el que se 
traspasan las funciones y servieios de la Administraciôn 
del Estado a la Comunidad Autônoma de Galieia en mate
ria de buceo. y que se transeribe eomo anexo del pre
sente Real Decreto. 

Artıculo 2. 

En eonsecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Autônoma de Galieia las funciones y servicios. ası 
como los medios personales y los creditos presupues
tarios correspondientes. en los terminos que resultan 
del propio Acuerdo y de las relaciones anexas. 

Artıculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Deereto tendra 
efeetividad a partir del dia senalado en el Aeuerdo de 
la Comisiôn Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de 
Agrieultura. Pesea y Alimentaciôn produzca. hasta la 
entrada en vigor de este Real Deereto. en su caso. los 
actos administrativos neeesarios para el mantenimiento 
de los servicios en el regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopciôn del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaciôn numero 2 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes eoneeptos pre-


