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ANEXO I

Don José' Luis Borque y do:tia Maria Soledad Mateas Marco.~:
Secretarios de la: ComIsión Mixta prevista en ·la dj~po9tción
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de la Comu.
nidad AutónoJ]J:a de Andaluc1a,. '

CERTIFICAN •

Que en·}a sesióñ plenarla de· la· Comisión ··celebrada el 2B de
Junio de 1983 se adoptó acuerdo sobre transferencia a tll Comu<t
nidad _Autónoma de Andalucía de las funciones _1 senklO1 en
materia de investigación agraria, en los términos que a oonti.
nuación se expresan, '.

A} Referencia a norma, conatftuctonale,. estatulGtiaB:y le
goles en las qtUJ 'e ampara la tran,fer6ncÚJ.

La Constitución, en BU art1culo 148.1.17. establece que 1&1
Comunidades Autónomas podriJ)' "asumir competEme-la. ~ f~
mento de la ~vest1gaci6n, y en el articulo 1-49.1.15 y 3 ceserva
al Estado la competénc1a exclu8iva en fomento y coordinación
general de la Investigación clentlfies y técnica asi como las
relaciones internacionales. '

El Ministro de Ja Presidencia,.
JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MUROZ

3467 REAL DECRETO 3413/1983. de 28 de diciembre, SOo
bre 'r,"paso de functone. y 88rvtCkJ. del Eltado a
lo Comunidad Autónomc de Andalucta en n'utsria
de tnv8.ltgactdn agraria.

El Real Dac:reto 3825/1982, de 15 pe diciembre, detennlna 1..
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transl..
rencias de funciones , servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de ADdaJucia..

De conformidad con lo diSpuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta Comisión,
tras considerar la conveniencia .y la legalidad de real1zar las
tnnsferencias en materia de lnvestigadón agrarta, adoptO en
su reunión del dia 28 de junio de 1983 el oportuno ,acuerdo,
cuya virtualidad práctica exige su aprobación por ei Gobierno
median te Real Oecreto. . - .

En Su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria segunda del Estatuto de Autonomla para
AndaJuc1a, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Pesca
y Alimentación y de Administración Territurial y previa del1·

1 beraci6n del Consejo de M~nlstroo en su reunión del dia ')8 de
ffi dIciembre da 1983,

-' DISPONGO,

Articulo 1.0 Se aprueba el acuerdo de la Comisln Mixta
prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomla de la Comunidad Autónoma de Andalucía por el
que se transfieren funciones del Estado en materia de investi
gación ~raria a la Comunidad, Autónoma de Andalucía y se
le tra¡;pttsan los corre!lpondientes servicios e lnstituciones y me
dios personales, materiales y. presupuestari.Js prec1soa para el
elercido de aquéllas .

Art. 2.0 1. En consecuencia, quedan transferidu.& la Co
munidad Autónoma de Andalucía las funciones a que se refiere
el acuerdo que 59 incluye como anexo 1 del presente Real
Decreto y traspasados a la misma los servicios e lnstItuciones
y los bienes, derechos y obligaciones, as! como el perso:lal y
créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas
al propio acuerdo de- la Comisión Mixta, en los términos y con'
diciones que alli Be especifican.

2. En el anexo 11 de este Jleal Decreto se recogen las dispo
siciones legales afectad81 por la presenttt transferenciL

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del dia señalado en el acuerdo
de la mencionada Comisión Mixta. quedando convalidados a
estos efectos todos los actos administrativos destinad08 al man..
tenimiento de los servicios en el mismo régimen , nivel de
funcionamiento que tuVieran en el momento de la adopcIón
del acuerdo que se poanscribe COmo anexo I del presente Real
D~reto y que, en su caso, hubiere dictado el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación hasta la fecha de publice,..
ción del presente Real Decreto.

Art.4.0 El presente Real Decreto entrará en vlgor·el mismo
dia de su publicación en el _Boletin Oficial del Estado...

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda deroPdo el articulo lO del Real Decreto· 6'iieJ 1979, de
13 de febrero. por el que se traspasan competencias de la Adm1.
nistración del Estado a la Junta Preautonómica de Andalucía
en materia de investigación agraria.

Dado en Baqueira Bere~ a 28 de diciembre de 1983;

JUAN CARLOS R.
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, Por su parte. el Estatuto de Autonomfa para Andalucl& esta
blece, en 8U articulo 13.2.a). tille corresponde '8 la Comunidad
Autónoma de Andalucla la competencia exclusiva ele investigA
ción y sus instituciones. -siD ~rJulclo de lo establecido en el
número 15 del apartado 1 del &rUeulo 149 de 1& Constitución.

En base -a estas previsiones constitucionales Y estatutarial.
&1 legalmente posible que la Comunidad Aut6n?rna de AnóaJu
c1a tEmga competencias en !Daterl& ~ de investIgación agra.r1&.
por lo que se procede a operar ya .' }-~te campo transferencias
de funciones de tal índole a, la' mf'lm&.

El Decreto-ley 17/1971. d. 28 de 'octUbre, creó el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias UNJA) por fusión del
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. el Instituto
Forestal de Investigaciones y Experiencias y el Patronato de
Biología Animal.

Por BU parte. el Decreto 1281/1972, de 20 de abril, encomienda
al INIA todas las funciones de investigación que .sobre el s~tor
agrario 80n competencia del Ministerio de Agncult\l!a, Pesca
y Alimentación. .

Bl Funciones del Estado qus asums la Comunidad Autónoma
• identtficación ~e los Bervicws que ss traspasan.

1." Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Andalucía
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo· y de los Decretos y demás normas que lo hagan efec
tivo y se publiquen en el _Boletín Oficial del Estado,., las si
guientes funciones:

al La dirección Y gestión de todas las unidades de investi~
gación q" e se traspasan.

bl La elecución de 108 Jlroyectos de investigación lnclui.dos
en los programas nacionales de investigac.ión agraria, recU::nen
do para ello la financiación correspondiente de los "presupues·
tos del INIA.

c) La ejecución de los proyectos de investigación derivados
de acuerdos y convenios internacionales suscritos o que se
suscriban por el Estado, recibiendo para ello la financiación
correspondiente de los presupuestos del INIA.

dl La tramitación de los proyectos' de investigación agraria
de interés para su territorio, para su posible inclusión en los
prog:-amas nacionales.

e) La selección, ejecución, seguimiento y control de los pro
yectos de investigación agraria no incluidos en los programas
nacionales. La Comunidad Autónoma atenderá asimismo, me-
diante &<,:uerdos bilaterales, las propuestas de los proyectos de
tnvestigación de otras Comunidaaes que aporten la financiación
necesaria a tal efecto.

n La coordinación en su territorio, entre investigación,
experimentación, divulgación e información agraria.

g) La difusión en su territorio de los resultados de los pro
yectos de investigación incluidos en programa.s nacionales o
regionales, así como la explotación de estos último!;

hl La suscripci6n de convenios en' materia de investigación
y experimentación agrar_la con Organismos y Entidades públi
cas y privadas, siemprei que no sean Entidad ni Organismo
internacional.

n La Comunidad Autónoma podrá solicitar ,del Estado'-la
firma de wDvenios internacionales de -Investigación agraria
cuya financiación se realice con fondos propios de la Comu-
nidad. -

2.° Para la efectividad de las funciones relacionadas 8e tras
pasan a la Comunidad Autónoma de Andalucla. receptora de
las mismas, los servicios del lNIA que se especifican en la rela
ci6n correspondiente.

C) Competencias, urvicío. )' funciones que se reserva lo
Administración del Estado. .

En consecuencia eón la relaciÓn de funciones traspasadas,
permanecerán en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
tación, y seguirán siendo de su competencia para ser elercidas
por el mismo, las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas: ~

al Definición de los obletivos básicos J directrices genera
les a nivel nacionaJ de la'polltica de investigación agraria.

b) La dirección y gestioo de las unidades de investigación
que se reserve la Administración del Estado.

el La ejecución de los proyectos· de investigación que se
encomienden 8 dichas unidades en los programas nacionales.

d) La coordinación general de 101 proyectos recogÍd08 en
los programas nacionales de investigación agraria, incluyendo
en tal coordinación su seguimiento y control. :

e), Las relaciones cientfflcsl" internacionales en mai8rta de
investigación agraria. La Comunidad Autónoma podrá aaisUr
'Y participar dentro de la delegación espadola en aquellas re
uDlones preparatorias de suscripción de Convenios de carácter

. internacional cuando sea requerida para ello y solicitar su
participación en cualquier caso cuando en las mismas se tra
ten de materias que afecten a sus intereses.

f) La difusi6n_ a nivel nacional de 101 resultadOl de loa
programas de investigaci6n agraria, asi oomo 1& explotaolÓD
de los derivados de los programas nacionales.

O} Punctones' en que han de 'concurrir la Admtnidroctón
del E8tado y la Comunidad Autónoma y /omI4 ele cooperaCión.

Primero.-5e desarrollarán coordinadamente entre el M1nla. •
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación "7 la Comunidad
Autónoma de And$>lucia a través de órgano colegiado que .ea
reglamentariamente· establecido pOr el citado Ministerio J con
participación de todas la, Comunidades Autónomaa las I1guien
tes funciones;

al Desarrollar las directrices ¡eneralet de .investigación
agraria establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

b) Determinar los criterios objetivos para la 'asignación te
n1torial de fondos destinados a financiar proyectos de Invea-
tigación.

el Determinar el porcentaje del total de 101 fondol dest1Da-
. dos a financiar los programas de i.nvestigación, haciendo la

asignación -de dicho porcentaje a cada Comunidad Autónoma
y al lNIA en base a los criterios establecidos en el'apartado bl.
Las Comunidades Autónomas y el INIA presentarán proyectos
de investigación para acceder a la financiación,

d) Conocer y ratificar los proyectos evaluados. posit1vamen~
te por el INIA y reconsiderar para su posible aprobación aque
llos cuya evaluación no haya sido positiva, dentro de la asI&·
nación inicialmente establecida.

e) Seleccionar de entre lOs restantes proyectos. evaluados
positivamente los que habrán de ser financiadol con 101 re
cursos pendientes de asignar en los apartados anteriorel, Di·
chos proyec.tos serán informados por una Comisión Técnica
formada por representantes dEft INIA y de, las Comunidades
Autónomas, que requerirá los informes que estime OportunOl.

f) Los proyectos aprobados constituirán 101 proiramu na
cionales que serán declarados y coordinados por el Min1aterio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, recibiendo de las eo.
munidades Autónomas la información precisa para 'SU. segui
miento y oontrol. El INIA facilitaré. la información ""neCesaria
para que las Comunidades Autónomas puedan efectuar el 8~

guimiento de los proyectos de investigación.
. gl Conocer loa convenios , acuerdos de investigación sus
critos por la Comunidad Autónoma.

h) Considerar y estudiar los posibles convenios nacionales
e internacionales a BUscribir por el Estado.

il Recibir información sobre aquellos proyectos de 1Dves
tigación qUe realicen las Comunidades Autónomas con reeur·
sos propios.

J} Acordar' la forma de prestación de los servicios" técnicos
a facilitar por el INIA a las Comunidades Autónomu.

- Segundo.-De acuerdo con el principio de "-solidaridad, 1&
Administración del Estado atenderá ptioritari&mente .. 1&1 Ca·
munidades Autónomas que no disponen de medial de infra·
estructura en materia de investigación agraria. Para ello. d.en
tro de las partidas presUPuestarias correspondientes M asig
narán los fondos que complemenwn 101 que dichaa Comun1cla
des Aut9nomas asignen a tal fin.

Tercero.-EI lNIA facilitará a las Comunidad81 Autónomas
en la medida de sus posibilidades la colaborac16n e informa
ción qUe requieran en las materias p'e su oompetenoi&.

Cuarto.-La Comunidad Autónoma prestará, en la medida
de sus posibilidades. y cuando asi se le .requiera. el apoyo
necesario de sus investigadores, equipos y c1entificos y 1,p1.lda
des de investigación agraria, para contribuir al ejercicio de
la coordinación general de la investigación J a 1& repreeenta
ción científica internacional por parte de 1& Administración
del Estado, a la formación del personal cientulco J Wcnioo de
la Administración del Estado y de otras Comunidade. Autóno
mas, en un marco de colaboración mutua. Aalmismo. pondrá
a disposición de todos los agricultores y usuartoa del Estado
los resultados obtenidos de toda la investigación agraria que
realice.

El Biene's. derechos y obligaciones del Estado que .. tras
pasan.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucia
los. bienes. derechos y obligaciones del Estado Que • noogen
en 'el inventario detallado de la relación adjunta número l.
donde quedan identificados los inmuebles J 1&sconoesionel J
contratós afoctados por el traspaso. Estos .traspaaoe 18 forma
lizarán de acue~o con lo establecido en 1& disposición tranal·
tona. segunda del Estatuto de AutonoDúa J demáa dlapos1c1o-
nes en cada caso aplicabl1l,. .

2. En ~l plazo de un mes desde la aprobación de este
Acuerdo por el Gobierno se firmarán 188 correspondlentea ao.
tas de entrega y recepción de mobiliario, equipo 7 material
inventariable.



::.34::;9:8:.... ,.... .:1.::0..:r~brero 1984

• -;
•a
t

• .!
:
H

-á

1..
I

t
J -
~ • • • • •-••
I
~ . • • • •
~

i UUJI· .. ,~s
~ ... ~ ...

i~

~!

t

11IU~U~UIH'HfTI"lI~~~:a!~:a!~ :a!~~...

i
d
~

b•i:l.. ~p

I IpI tai; j
qp~-

I i ¡~.~I! I ~.. ~_!i!i§ 1_

i
a':~~':¡=~ o':
·3"~'" ... .,.

~j§.:-e~;liil
"'1Io5l .. :r:il .... 11

.:
II

•-

n Documentación y expedientB' d. los ,ervicio# que ,. tra,
pasan.

1& entrega de la documentación y expedientes de los servi
o1os traspasados 88 reallzaráíl en el plazo de un mes de~e la
aprobación de este Acuerdo P<.>t' el ~on8ejo de Ministros. .

Ji Fecha.' de _fecttvtdad "de la transferencia.

La transferencia' de tunciones y servicios y los traspasos: de
medios objeto de este Acuerdo tendrén efectividad a partir del
día 1 de julio de 1983.

y para que conste, expiden la pr~erite certificación en Ma-
drld a 28 de Junio de 1983. los Secretarios de la Comisión Mix
ta don José Luis Borque Ortega y dotía Soledad Mateas Marcos.

. . "

G) Pus8t~8 cl8 trabajo vacqnte. Qua .8 'rasPosan.

Los' pUestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamen
te que se traspa.s&n son los que se detallan en las ",lacianes
adjuntas número 2. con indicación del Cuerpo y escala al que
están adscritos o asimilados. nivel orgánico y dotación. presu
puestaria correspondient~. ~

ID Valoración detlnitiva de ',las 'cargas financieras de 108
servicios traspasados. .

F) . Personal adscrito (loo wwservtcioB' • instituciones que se
traspasan.

1. El 'coste efectivo qUe según la Uquidación dei presu
puesto de gastos para 1982 oonesponde a los servicios traspa
sados a la Comunidad Autónoma se eleva con caré.cter defint
tivo &-.510.676 miles de pesetas" según detalle que figura en la
relación n'O.mero '3.1i dicho coste estA minorado en 5.812 miles
de pesetas por tasas' y otro, ingresos.

2. El coste efectivo qUe flgv,ra detallado en los éuadros de
valoraciól1 se flnanciaré. en los ejercicios futuros de la sl$ulen-
te forma: < ,

Transitoriamente, mientras' no entre en vtgor la corres
pondiente Ley de participación de los Tributos del Estado, me-~
diante la consolidación en la sección 32 de los Presupuestos
Generales' del Estado de los créditos relativos & los distintos
componentes' del coste efectivo. por los tmportes que se indi
can en las relaciones 3.1, susceptibles de actual1zac1ón por los
mecanismos generales previstos en cada Ley presupuestaria.

Las pos1bles diferencias que' se produzcan durante el perio
do transitorio a qUe se refiere el apartado anterior, respecto
a la flnanctación de los servici08 transferidos, serAn obleto de
regulación al cierre económ1co mediante la presentación de las
cuentas y estados justificativos correSpOndientes ante una Co
misión, de Liquidación qUe se constituirá en el Ministerio de
Economía ., Haclenda.

3. Los recursos financieros qUe se' destinan a sufragar 108
gast08 originados por el desempefto de los servicios traspasa
d08 ,durante el ejercicio d. 1983 segutrtm sIendo gestionados
por el Ministerio de Agrlcultura. Pesca y AHmentación hasta'
elIde enero lie 1984.

Disposiciones legales afectadas por la transferencia de servi
cios en materia de investi8ación agraria a la Comunidad Aut6.
noma de' Andalucfa.

DeC1"8~ley de 28 de octubre de 1071 por el que" cree. el
Instituto Nactonal de Investigaciones Agrariaa.

Decreto de 20 ~e abril de 1972 por el que se estructura or·
gánicamente. . :

Real Decreto de 15 de' julio de 1078 por el que .. moditlca
la estructura orgánica.. . .'

Real Decreto de 11 de mayo de 1983 por el que le modifica
la composición: del Conselo de Dirección tla1 rNIA.

ANEXO 11

1. El personal &d.scrtto a los servicios e Instituciones tras
pasadas y que S8 referencia nominalmente en la relación ad
junta número a, pasará a depender dl la :<>munidad Autóno
ma de Andalucía, en 198 términos legalmente previstos por el

4lEstatuto de Antonom1a y las demáS normas en cada caso apli-
cablea. y en 188 c1rcuns~ncias que se especit1can en 1$ rels-

. ción adjunta y con su n11mero de Registre de Personal. -
2. .Por 1& Subsecretaría del Ministerio de Agricultura. Pes

ca y Alimentación y demás órganos competentes en materia de
personal. se notificaré. a los interesados el traspaso y su nueva
sltuaclón administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el
presente Acuerdo por Real, Decreto. Asimismo. se remitirá a
los órganos competentes de'la Comunidad AutÓnoma de Anda
luc1á una copia certificada de todos los expedientes de este
personal traspasado, así como de los cerUtloados de haberes,
refer1d.os a las cantidades devengadas' durante 1983, procedién
dose por la Administración del Estado a modificar las plantillas
argAnieas y presupuestarias en función' de los traspasos ope
rados.
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P.H.H.

6.703

8.183

8.col

'.591

9~719

9.780

9.802

'.BU

'.825

9.821

'.850

9.851

21.422

31.108

22.785

23.112

24..795

3,8.734

38.735

38.736

39.045

39.678

39.686

31.995

18.003-r

8.005-7
.1

8.007-r

8.025-7

8.026-7

8.021-l!

8.. 02.B-r

8.029-1'

8.030~

8.065-r

8.066~

8.072-r

8.093-'

37.332

38.261

38.265

MODEl.Oy

Renault 6

Citroen 2 CV

C.1troen 2 CV

'Land ~ove:e lB

Lana. Rover 88

Land Rover Sa

Se,at 124 D

Sava Autocar

Citroen Al<S .coo

1tenaul1: 4 supe!:

. Sea'!: 124 D

sul: 124 D

Seal: 124 D

lteMult .. super

Renaul't, oC sup~

I.and ~oVer ea

Renaule , 'J:r.

:Lana,aove '1.

C11:rOln Dyan. «
C1tJ:OiD es

CI"""iD es
t..nd J\over 88

llenaull: 4 l!

llenau1l: 4 r
Sealo Pana. 35

z.áD4 llover 101

llenaullo 6 'rI'o
S•• t-aonda OS.,.I

-1-

Mercedes Furgoneta.

Land ltoVer as
Ebro Cami6n

Land RQver 109

ei troen IIKS 400

Land Rover 1330 B

Land ~over Ba

Citroln 2 CV

Land Rover la'
Sed: ~24 D

Renaull: 6 'rI'o

M ~ JI: C·A

C.R.I.D.A. lo (A~'¡DALUCIA - COROOBA -11 .••...•...-..:- .
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3468 RBAL DECRETO 3414/1983, de 28 de dtcteonbr; fOo.
br. 'raspaso ds funcione. )' servtcio" del Estado' Q.

ka Comuntdod Autónoma de Ampón en materia d.
inv~s~actón agraria. '

El Real 'Decreto -399111982, de 29 de diciembre, determina- las
normas y el procedimiento a que han de ajustarse las transfe
rencias de funcione& y servicios del Estado' & la Comunidad Au
tónoma de Aragón.

De conformidad. con lo dispuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta
del Estatuto de Aütonomía de Aragón esta Comisión. tras con
siderar la conveniencia y la legalidad de reaUzar las transfe
rencias en materia de investigación agraria, adoptó en su
reunión del día 27 de junio de 1983 el oportuno acuprdo, cuya
....irtualidad práctica exige su aprobación por el' Gobierno me
dia.nte Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuestO en el número 2
de la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autooomfa de
Ara~ón, a propuesta de los MInistros de Agricultura, Pesca· y
Alimentación v de Administración Territorial y previa delibera
ción del COll5ejo de M,nislro$ en su reunión del dia 28 de dl~

ciembre de 19B3.

DISPONGO,

Artículo 1." Se aprueba el- .&CUerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposíción transitoria sexta del E8~atuto de Auto
nomia de Aragón por el que. se transfieren funciones del Estado
el) materia de investigación agraria a la Comunidad Autónoma
de Aragón y se le traspasan los correspondientes servicios e
instltucione!l y medios personales, materiales y presupuestartos
precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Co
munidad Autónoma' de Aralón las funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real De
creta '1 traspasado! a la m1sma los servicios e i,nstitnciones y
los bienes, derechos Y' obligaciones, as1 como personal y crédi
tos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al
proPio acuerdo de la Comisión Mixta en los términos. y condi·
clones que allí se especifican.

2. En el aneXO· 11 de este Real TJo¡,creto se recogen las dispo~

siciones legales afectadas por la presente transfe",ncta.

Art. 3.0 Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten~
drán efectiVidad a partir del día sedalado en ei acuerdo de la
mencionada Comisión Mixta, quedando convalidados- a estos
etectos todos los actos administrativos destinados al manteni
miento de los servicial en el mismo régimen y nivel de funcio
namiento que tuvieran en el momento de la adopción del scuar·
do que 88 transcribe como anexo 1 del presente Real Decreto y
que, en su caso. hubiere dictado el Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación basta la fecha de publicación del presente
Real Decreto.

Art. 4.· El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
d1a de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado,;..

D1SPOS¡CION DEROGATORIA

Queda derogado el articulo 9.° del Real Decreto 298/1979.
de 26 de enero, por el que se traspa...emn competencias de la
Administración del Estado a la Diputación ~neral de Aragón
en materia de Investigación agraria.

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre'de 1983.

JUAN CARLOS R~

El Ministro de la Presidencia,
I JAVIER MaScaSO DEL PRADO Y MY:;¡OZ

fi
I ~Ol

Don Jos6 Antonio Torres Soto y dada María Angeles Conzé.iez
Garcfa, Secretarios de la Coinisión Mixta prevista en la dls·
posición transitoria sexta del Estatuto_ de Autono'nla de
uagón,

CERTIFICAN •

Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el 27 de
junio de 1983 .e adoptó acuerdo sobre transferencia a la Co·
munidad Autóno~a de ~ragÓD de las tunclones y servicial en
materia de invesUgac16ri agrana. en 101 términos que 8 conti-
nuación ae expresan:. .

Al Bef.renckl Q. norma, conatttucfona18" IBtatutarta. )1' le·
gale, en 14, qut! .,. ampara la tra1l8ferenctcJ; ,

La ConStitución, en IU artfcuia -148.1.17. ~tablece que las
Comunidade8 AutOnomaa podrén asumir competencias en fo
mento de la Investigación. y en el articulo 149.1.3 y 15 reserva
al Estado la competencia eicluslva en fomento y cordlnaclón
general de la investigación ctentfttca y técnica, as! como las
relaciones Internacionales.


