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REAL DBCRBTO 416811.... de .. de cilci<rmbre. sobr&

'r08pa.aO eH hmcionN 'Y ,..",tciol

ce.

lG Administro-

ció.. del B _ G lo CJornunIciGci Autónomo de
Contllb"" ...
de agrloul........
El Real Decreto 1152/1aaa.. de 28 de mayo, determ1Da 1ae
normas y el proced1m1eD.to a que han' de .tUltarle las transferencias de func101le1 7 .ervidos del -Eatado .. la Comunidad
Autónoma de Cautabrt&.
De .conformidad con lo dlspuesto en el Decreto citado, que
~ también regula el funcionamiento d. la Comisión Mi%ta de
Transferenciaa prev:lBia en la disposlctóÁ transitoria séptima
del Esl&tulo do A u _ do Canl&brla, esta Comisión, tras
considerar SU conve41.enc1a y legalidad, uf. como· la, n,et'esldad
de completar Isa transferencias haata ahora efectuadas. adoptó
en su reunión del día 21 de didembrtt de 1982 el oportuno
acuarela. cuya T1rtuaUdacl práctica exige la aprobacjón por el
Gobierno mediante Real Decreto, objetivo inmediato del" pre-

moto""

sente.

En su virtud. • propuesta de los Ministros de Agricultura.

1983
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dicte el Estado, la funci6n eJecutiva· en.. Denominaciones de
Oripn. en colaboradón con el Estado.
En .base a .tu previsiones conaUtucionales y estatutarias
81 lepJme.ate posible que la Comunidad Autónoma je Cantabria
tenga competencias en las materias de Denominaciones de Origen. y Viticultura"y Enología. por lo que se procede a operar
ya en este C&D\PO transferencias de competeDcia. de tal lndole
a la misma.
La Ley 25/1fm)• .de 2 de diciembre. atribuye_ &1 Instituto Na-c:1onal de Denomlnac1onM de· Origen UNDO) la realización de
aet1vidadea encaminadas a la orientación, vigilancia y coordinación de las producciones amparadaa por denominaci6n de
origen, promoviendo su reconocimiento y velando pOI su prestigio.

El Decreto 1523/1977, de 13 de mayo,' adscribe al. INDO las
Estacionell de Viticultura y Enolog:(a, con ias misiones de ser
unidades de apoyo del ml!3mo. centros de consulta y asesoramiento en materia vitivinícola y tmidades encargadas, de la
expedici6n de certificados oficlales de análisia de vinos,
En consecuencia con lo expuesto. parece necesario y resul ta
estrictamente legal llegar' a un acuerdo sobre transferencia de
competencias. en las materias indicadas, a la DiputacIón Regional de Cantabria para cumpUr asl Jos obletivos de su cre&Gi6n
y para posibll1tar la exigencia constitucional de la organización
territorial del Estado diseñada.

Pesca y Alimentación y de Administración Territorial, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
29 de diciembre de 1982.
DISPONGO,
Articulo 1.. Se aprueba -el acuerdo de la Comisión Mixta de
TransferencIas de Cantabria de fecha 21 de diciembre de 1982
B) Competencias y funciones que asume la Comunidad
por el que se transfieren competencias y tuDciones del Estado
Autónoma e identificación de los servicios que se traspasan.
en materia de~ ag,ricu.ltura a la Diputaci6n Re¡ional de Cani.a Se transfie~e a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
tabria y se les traspasan los correspondientes Servicios e Instidentro de su ámbito territorial. en los términos del presente
tuciones Y medios personales. materiales- y presupuestarios pre"acuerdo y de los Decretos 'f demás normas que Jo hagan efectivo
cisos .para el ejercicio de aquéllas.
y se publiquen en el .BoleUn Oficial del Estado.., la¡; siguientes
Art. 2. 0 l. En consecuencia, quedan transferidas -a la Dipucompetencias:
....
tación Regional de Cantabria las. competencias a que serenare
e} acuerdo que se incluye como anexo del presente: Real Decreto
1. En materia de Denominaciones de Origen y al amparo
y traspasados a la misma los Servidos e Instituciones y los
de los artIculos 24 ,Jel Estatuto y 149 de la Constitución:
bienes. derechos y obligaciones, asl _como el personar. créditos
presupuestarios y documeIltación y _expedientes que figuran en
al Orientar. vigilar. 'f coordinar la producción, elaboración
las relaciones número 1 a " adjuntas aJ, propio acuerdo de la
y calidad de los \'inos y demáa prodUctos amparados pOr denoComisión' Mixta indicada, en loa términos y condiciones que
mina.ciones de origen o por otras denontlnacio.aes, de acuerdo
alli se especifican.
_
_
.
.
con la reglamentación básica en estas materias.
2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dispob> Vigilar en su ambito territorial la producción. elaborasiciones legales afectadas por la presente transferencia:
ción y calidad de los productos que hayan de quedar sometidos
al
control de características de calidad no comprendidas en el
Art. 3. a Los traspasos a --que se refiere este Real Decreto
punto anterior, de .acuerdo coo las normas bá.sicas y según
tendrán efectividad a partir del dta_ 1 de enero de 1983, señalado
las previsiones, que la legislación estatal establezca.
en el acuerdo de la Comisión MiXta.
el Promocionar. Y autorizar. establaciendo las. consultas pre.vias necesarias con el Ministerio de Agricultura, Pesca y AliArt4. a Los créditos presupuestarios que ,figuran d'etallados
mentación,
las denominaCIones ele origen,
_
en la relaci6n 3.2, como bajas efectivas. serán dados de baja en
d) Velar por el prestigio de las denominaciones de origen
los conceptos de origen del' presupuesto prorrogado 1 transferiy perseguir su empleo indebido,
dos por el Ministerio de Hacienda " loa conceptos hab1lltados
e) Colaborar eA las tareas de formación y conservación del
en los capítulos IV y VII de la sección 32, destinados a financatastro vitlcola y vinícola.
ciar los serviclos Mumidos por 101, Entes Preauton6micos y
() Colabor~. promover o efectuar los, estudios adecuados
Comunidades Aut6nomas., una vez que se remitan aJ. Departapara la mejora de la producción y de la elaboración de los
mento citado por parte de' la Oficina Presupuestaría del Minisproductos protegidos por denominaciones de origen. asi como
terio de Agricultura. Pesca y Alimentación los certificados de
los estudios de mercado para· los mismos y la promoción del
retención de crédito acompmados de un sue1nto inlonne de dicha
Oficina para dar-, cumplimiento a lo dispuesto e:n el anexo l.
consumo.
"
g> Vigilar la actuación de los. Consejos Reguladores y tomar
primero, apartado al. punto, doS, de la Ley de Presupuestos
o proponer las medidas necesarias para conseguir que éstoa
Generales del_ Estado para 1982.
.
cumplan sus propios fines.
Art. s. a El presente Real Decreto, entrará en vi~r el mismo
h) Aprobar los reglamentos de las denominaciones de origen
día de su publicación en el .BoleUn Ofioial del Estado...
y elevarlos al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaclón
para
su. conocimiep,to y rat1ficaci6n. lo que éste hará siempre
Dado en Madrld a 28 de diciembre de 1982.
que aquéllos cumplan la normativa vigente,
JUAN CARLOS R.
.
U Constituir los 'Consejos Reguladores de las DenominacioEl Ministro, d. 1& Pre,id.neta,
nes de Origen de su exclusivo ámbito territorial según la norma,...
JAVIER MOSCeSe DEL PRADO Y MUSlOZ
tiva 'vigente y. dentro del penodo establecido de ·comÚD acuerdo
con, fados los Entes Tenitortales, COD carácter general para
todos los Consejos. En los Consejos Reguladores de denomina.ANEXO I
ciones especifica5 v denominaciones de origen cuyo ambito su~
pere el de un Ente Territorial, los EnteS estarán representados
Don Eduardo Coca Vita y don Jos6 Palacio Landazé.bal. Secre.de acuerdo con la normativa que sobre el tema se establezca.
tarios de la Comisión Mixta de TrllD.sferenctas de Cantabria,
P Incoar e lnstruir los expeclientes por infracciones comeCERTIFICAN,
tidas por empresa ubicada en su terrttoI1o y no inscri.tas en
los registros de la denominación de origen, contra denominadoQue en la sesi6n plenaria de la Gomisión celebrada el 21 de
nes de origen incluidas en su ámbito territorial. La resoiución
,diciembre de 1982 Se adoptó acuerdo, ratificando la propuesta
se efectuará confo~e a la legislación Vigente en estas materia.s.
sobre transferencias a 1& Comunidad Autónoma de- Cantabria
de lu compete.aciaa. funclones y serViCios· en materia de Deno·
2. En materla de Vi~icultura y Enología:
minacionell de Origen y ViticultUra Y Enololia. aprobada por
al
DirtWir y administrar las Estaciones de Viticultura y Enoel pleno de la Comisión Mixta de Transferencias de Agricultura,
logia ubicadas en sus respectivos territorios.
Pesca y AlimentaciÓJ1 en su sesión del U de diciembre de 1982,
b) Asesorar en los problemas vluvinicolas que se pianteen
en- loa términoá que a continuaci6n se expresan.:
&l1 su respectivo ámbito territorial.
A> : Referencia & normas constitucionales y estructurales '1
c) Estudiar. experitnentar y divulgar las técni.cas mas "acI&-legales en las que so ampara. 1& trans:ferencia.
cuadas tanto para el cultivo de la vid en la zona como en
La Constitución. en· su artículo 1048 estableae que las Comula elaboraci6n de los Vinos que de ellas. se obtienen.
nidades Autónomas podrán asUlI1k' competencias en· matería de
dl Asesorar a los Consejos Reguladoras en los asuntos rela.agricultura y ganadena de acuerdo con la ordenaci6n general
cionados, con sus misiones específicas, y consUtuirse' en órganqs
de la ec:onom1a, y en su articulo 14g, que el Estado tie.ae comde 8pOfO técnico para los mismos.
petencia exclusiva· sobre 1.a.S' bases y. coordinación de 1& planJel Efectuar análisis de productos vitivinicolaa a petici6.a de
fica.ción genei-al de 1& acttvid.&d. eaon6mJca, comerc1o exterior
19s particulares Q -de 101 Organismos de la Administración con
y relaciones internacionales.
independencia de la procedencia _de dichos productos o de la
Por su - parte. el Estatuto de Autonom1a de Cantabrla estáradicaci6n de 108 peticionarios. de acuerdo con la nonnativa
blece en su artículo 24 que corresponde a la Comunidad Autt>
establecida con carácter general por la AdminiStración del Esnoma de Canta.brla, en loa términ08 que establezcan las Leyes
tado, expidiendo elcorrespondJente certificado ofici&l de aná.,.las normas reglamentarias que en desattollo ele au le¡islación
¡\sil!, -
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2.0 Para la efectividad de 1... CQDlpetenclas ,.-func1oDea rela-cionadaa 8e traspasan a 1& Dlputae16i:1 Bel1oJ1&l de Cantabrta,
receptora de lu mismas, lo. siguientes leI"ric1os e 1nItituc1ones
de su ámbito terr1tortal.: N1npDo.

el Competencias, servido¡ y funciones que

le

'.
ANEXO U
Relacl6n de dispoelc:lon8ll·le..ales afectad.. por la tr'ansrereDc1a
OWpOStCl0D afectad_

reserva la

Administración del Estado.
En consecuencia, con 1. relación ele competencias traspasadas
permanecerán en el Mini.tena de A¡r1cultura. Pesca y Alimentación ., se¡u1rtm siendo de BU competencia para.ser ejercitadas
por- el mismo las siguientes funciones y actlvldadu que tienen
legalmente atrlbuid&l:

Viticultura y Enología..
Denominaciones de Origen.

al El estáblectDrlento de la reglamentación. ofd&s en BU ~
las Comunidades Autónomas; para la producc16n. elaboracl6n
y calidad de 101 productos ...mparadOI por denomLaactones de
origen o somettdaa al contrOl- de ·caracter1st1eae de _cal1dad no
comprendidas en denominac1onea de o~.
b) La reaolucl6n sobre utilización de nombre y marcas que
puedan confundir al con,sumidor o ,eausar perjUicio a terceros
en materia de denoIJi1DaC1ones de origen ,. den.ominaciones ElSpecificas.
~
.
e) La ratificaciÓD ,y asunción de los re,lamentos de denominsciones de orIgen y denom1nadonN especlt1cas a los efectos
de su promoción y defensa en el imblto naclonal e internacional.
el) El establecimiento de la leg1slac1ón báSica reguladora de
las normas cM funcionamiento de los Consejos Reguladores.
el La vigUancla de lu actuaciones de éstos para ejercer efieaunente la defenl;a de las i:lenominaciones de ari,en fuera_ del
""blto terrltorlal. .
f) La instrucción y resolu:clón de expedientes por infracciones cometidas por empresas· ubie&das en un Ente Territorial
en relación con denominaciones de origen de otro E,ota Territorta.!,' La incoaci6n deexpedient.es podrá ser realizada por la
Administraci6n del ·Estado o por cualquiera de los Rotes Territoriales afectados.
gl El. establecimiento de la normativa general en materia
de anA.liBis de vinos y productos derivados de 1& uva y otros
productos sometidos' a denominaciones de origen y denominaciones especff1cu.
h) La expedici6n de los certificados oficiales para la upor-'
taci6n. &i procede, en bue a los oorresponc:llenm cert1ficados
oficiales de anAlisil.
.
iJ La supervisi6n de 1& metodología &Da!i1;lca de las. Estaciones de VitlcUltura y EnolOgía para coordinarlas con las de
109 laboratorios d. 1& Administraci6n del Estado y unificar
las metodolor.u.
.
j) Las re &ciones illternacionales en materia de denomlnaciones de origen v espectticas.
k) La. coordinacI6n de los ConseJos Reguladores.
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ARTICULO 1

Los dos Gobiernos procurarán en la medida de lo posible
cooperar "f prestarse mutua ayuda, dentro de los límites de
sus capaCIdades técnica y financieras, en materias ,cienUficas
y técnicas dentro, de los campos que por mutuo acuerdo pus·
dan fi,arse. Dicha cooperación élentifica y técnica se llevan.
a cabo sobre una base de igualdad asociativa y mutuo be·
nefido.
ARnCULO I
Con el fin de cumplir los objetivos a que se refiere. el arUculo 1, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
a) Intercazpbio de informa"cl:6n y documentaci6n científica
y técnica:
.,
'
b) Intercambio de científicos, expertos y ·técnicos con el
fin de que presten servicios de consU".ta y' Asesoramiento en
la. preparación de estudios e iniciación de programas y pro·
yectos especificos;.
'
cl Concesión de becas y ayudas para cursos o estudias;
d) Instrucción práctica en loa campos a los que SE! aplique
el present.e Convenio y mediante acuerdos complementarios
a los que Se hace referencia en el articulo 3;
.
e) Otras formas de cooperación clentifica y técnica en que
convengan ambos Gobiernos.
-

D Doeumentac:t.ón y expedientes de 101 ..melas que se
traspasan: No hay.
J) Fecha de actiVidades d. tranJfenmc1aa..
Lu transf..-cIao de oompotanclao y loa
de medios
obieto de este acuerdo teru:1rian erecth1dad ,,; partir del 1 de
enero de 1983.
'
._
y para· que conste, epido la presente certificaciÓD en Ma~
drid a 21 de diciembre de 1982.-Los Secretarios de la Comisión
Mixta, Eduardo
Vita y José Palacio Landazábal. -

eoc.

ARTICULO I

Las actividades mencionadas en el articulo '2 se llevarAn
a efecto mediante acuerdos complementarios concluidos entre
las instituciones indonesias y espatiolas competentes.
.
Dichos acuerdos complementarlos especificarán la natura.
leza y la extensión de los derechos y obligaciones de las par·
tes de dichos acuerdos y recibirán 1& aprobación de ambos
Gobiernos.
.

Bienes, derechos y obligaciones del Estado qut'o se tras·
Ninguno. ..

1. Queda pendiente el cálculo definitivo del . coste 8fecttvo
de los scn1cl08 que se traspasAXl, que deberé. lMr aprobado
por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisi6n Mixta,
antes del 1 de fullo de 1983. Por esta. raz6D 1)0 18 publica
la relacl6n S.l.
2. No le publiCaD las relacionan S.2 , S.S ya que no le
traspasa ning6.n aervido.
.

CONVENIO BASICO dB ., de octubre de 1982, de
cooperación cl6nttftca )' t"cntca entre el Gobierno
de Espafia )' el Gobierno eLe Indonesia, firmado sn
Madrid.

CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA YTECNICA
ENTRE EL GOBIERNO DE ESP~A·Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLlCA DE INDONESIA
El Gobierno de Espafta y el Gobierno de la República de
Indonesia.
.
Basándose en las amistosas relaCiones existentes entre loS
dos Estados y sus pueblos.
..
.
Deseapdo intensificar esas relaclones,
ConsIderando que es de interés común para dichos países
91 fomento del de$8:tTollo cient1fico y técnico en 'ambQs Es·
tadoa.
•
.
ReconocIendo los inconmensurables beneficios que se de·
rlvan. en dichos Estados, de una mé.s intima cooperación cien·
tíflca y técnica,
Convienen en lo siguiente:

al El periodQ de constitución con caráctoflr general para los
Consejos Rel'Uladorea le estableceré. por la Administración del
Estado de acuerdo con 101 Entes Territoriales.
b) Para la gestión de las exacciones paraflacales y recaudaci6n de las multas ~Ie estaré. a lo dispuesto en la legislaci6n
vigente..
c) Las Estacione. de Viti,eultura y Inoloda participarán en
la real1zación de proeramas. trabajoa de oofaboraci6n y tareas
que tenaan repercusIón en el 11mbito nacional o lnrernacionaI.
d} La coord1nacttm en las materias transferidas 'MI realizarA
a través del oportuno mecanismo establecido o que se establezca.
el El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentaci6n, en
la medida· de SUI poalbiUdádea, prestari' apoyo técnico y material a aquellol Enteaque lo soliciten pan. el desarrollo de IUS
actividad" en 1u materias transferid...

F) Personal adacrlto a los serviciOl • Instituciones que se
traspasanl NingunO.
G) Puestos de trabajo v&cantes qUf\' 8e ·traspasan: Ninguno,
H) Valoración provisional de las cargas flnanderas de los
servicios traspasados.

Real Decreto 1523/1977, de 13
de mayO,
'
Articuloa 84,. 85. -se, 94 y 100
de la Ley 25/1970, de 2 de dl~'
c1embre.
.
Articulo 100, .apartados· 1, 2, 3,
4, 1Ii. 7, B Y 10. del Decreto
B35/.1V12, de 23 .de marzo.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

D) FuncioDes en que' han de incurrlr la Administraci6n del
Estado y 1& de la Comunidad Autónoma y forma de cooperación.
Se desarrollaré,n coordinadamente entre el M1nilteriO de Agrl~
cultura, P88C& y Alimentaci6n y la Comunidad Autónoma de
Cantabrta, de conformidad con 101 mecamanos que en cada
caso se lef1alan, 1&1 elguientes. funciones y competencias:

pe.s"",
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ARTICULO"
El pago de los gastos en que se incurra al :realizar las a~
tividades de cooperación clentifica y técnica preVistas en el
presente Convenio se. concretarán en cada caso individual mediante los acuerdos complementarlos mencionados en el ar·
ticulo 3.
ABnCULO •
Con arreglo a sus respectivas Leyes y reglamentaciones vi""
gentes, los dos Gobiernos concedertn a los nacionales de un
pais enviados al otro en virtud del presente Convenio toda
11\ asistencia necesaria con el nn. de facilitar su trabajo y.
&se¡ur&r con pleno éxito la. real17&Ción de BUS tareas.
ARTICULO •

Los dos Gobiernos otorgarán a los expertos en_misi6n de
cooperación enviados al otro pafl, dentro del marco del prelente Convenio, las facilidades que &e concedan a los expertos
de las Naciones Unidas con aneglo a las reglamentaciones Y
Leyes vigentes en el peJe receptor.
AJl,TlCULO

.¡

Con el nn de evaluar el eumpl1miento del presente Con""
venio, ambos Gobiernos real1zarán estimaciones periódicas ele

