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3471 !lEAL DEC!lETO 11417/1903. do lO do diciembre. BO
bre trcspaso de functone. 'Y .ervictos del Estado a
la Comuntdad Autónomads Ca.ntabria en l7klteria
de inveBtigacióJ1, agraJia.

El Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, determina las Dar
mas y el procedimiento a que han de ajustarse las transferen
das de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Cantabrla. _

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto citado.
que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta
de Transferencias prevista en la disposición transitoria séptima
del Estatuto de Autonomia para Cantabria, esta Comisión, tras
considerar la conveniencia y la legalldad de realizar las trans
ferencias en materia de investigación agraria, adoptó en su
reunión del día 27 de junio de 1983 el oportuno acuerdo, cuya
virtualidad. práctica exige· su aprobación por el Gobierno me·
diante Real Decreto.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en elnúme
ro 2 de la disposición transitoria séptima del Estatuto de Auto
nomía para Cantahria, a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Peséa y Alimentación y de Administración Territorial,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 28 de diciembre de 1983,

DISPONGO,

Artículo "1.° Se .aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
prevista en la disposición transitoria séptima del Estatuto' de
Autonomía para Cantabria por el que se transfieren funciones
del Estado en materia de investigación agraria a la ComunIdad
Autónoma de Cantabria y se le traspasan los correspondientes
servicios e Instituciones y medios personales, materiales y pre
supuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.

Art. 2.° 1. En consecuencia, quedan transferidas a la Ca·
munidad Autónoma de Cantabria las funciones a que se refiere
el acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real De:
creta y traspasados a le. misma los servicios e Instituciones y
los bienes, derechos y obligaciones, así como el peisonal y cré
ditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas
al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y
condiciones que allí se especifican.

2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las dis
posiciones legales afectadas por la presente transferencia,

Art, 3.° Los traspasos a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir del día señalado en el acuerdo de
la mencionada Comisión Mixta, queda.:ldo convalidados a estos
efectos to~os los actos administrativos destinados al mante
nimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de fun-'
cionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del
acuerdo I que se transcribe como anexo 1 del presente Real De
creto y que, en su caso, hu,biere dictado el. Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación hasta la fecha de publicación
del presente Re~l Decreto.

Art. 4,0 El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-,

Dado en Baqueira Beret a 28 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El M¡"nistro de 18 Presld~nci ..,'
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUfJOZ

ANEXO I

Don José Elias Olaz Carcfa y don José Palacio Landazábal,
Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria séptima del Estatuto de Autonomia para ·Canta~
bria,

CERTIFICAN,

Que en la sesión plena,ría de la Comisión, celebrada el 27 de
lunio de 1983, se adoptó acuerdo sobre transferencJa a la Co
munidad Autónoma de Cantabria de las funciones y servicios
en materia de investigación agraria., en los términos que a con
tinuaciÓn se expresan:

A) Referencia a' 1Wrmas constituciónale" estatutarias y le·
goles en la8 que se ampara la transferencia.

La Constitución, en su articulo 148.1.11 establece que las
Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en ,fo

. mento de la investigación, y en el artículo 149.1.13 y 15 resena
al Estado )a competencia exclusiva en fomento y coordinación
general de la investigación científica y técnica, así como las
relaciones internacionales.

Por su parte,el Estatuto d~ Autonomía para Cantabria es
tablece en su artículo 22 que corresponde a la Comunidad Autó
noma de Cantabria la competencia extlusiva de .fomento de la
investigación, con especial atención a sus manifestaciones re·
gionales.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
es legalmente posible que la Comunidad Autónoma de Canta
bria tenga competencias en materia de investigación agraria,
por lo que se procede a operar ya en este campo transferencias

~ funciones de tal índole a la ÍD.1sma.
El Decreto-ley 11/1971, de 28 de octubre, creó el Instituto de

Investigaciones Agrarias UNIA) por fusión del Instituto Nacio·
na} de investigaciones Agronómicas, el Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias y el Patronato de Biología AnImal.

Por su parte, el Deaeto 1281/1972. de 20 de abril, encomienda
al INIA todas las funciones de investigación que sobre el sector
agrario son competencia del MinIsterio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. • _

Bl Funciones dél Estado que asume la Comunidad Autónoma
, identificación tUI lo• •erviciOl que " iralpasan.

1. Se transfieren a la Comunidad Autónoma de Cantabria,
dentro de su ámbito territorial, en los términos del presente
acuerdo y de los Decretos 1 demás hormas que lo l1a.(an efec
tivo y se publiquen en el _Boletín Oficial del Estado_ 181 si·
guieotes funcionesl

al La dirección y gestión de todas !al unidades de inves
tigación que se traspasan.

b) La ejecución de los proyectos 'de investigación incluidos
en los Programas Nacionales de Investigación Agraria, recí
biendo para ello la financiación correspondiente de. los presu
puestos del lNIA.

el La ejecución de los proyecto¡ de investigación derivados
de acuerdos y convenios lDternacionales suscritos o que 8e
suscriban por el Estado, recibiendo para ello la financiación
correspondiente de los presupuestos del lNIA.

d) La tramitación de los proyectos de investigación agivia
de interés para su territorio, para su posible inclusión en los
programas nacionales.

e) La selección, ejecución, seguimiento y oontrol de 101 pre
yectos de investigación agraria no incluid08 en loa programas
nacionales. La ComunIdad Autónoma atenderá, asimismo, me·
diante acuerdos bilaterales, las propuestas de proyectos de- in
vestigación de otras Comunidades que aporten la financiación
necesaria a tal efecto.

f) La coordinación, en 8U territorio, entre investigación, ex·
perimentación, divulgación e, informa,eión agraria.

g) La difusión, en su territorio, de loe resultados de los
proyectos de investigación incluidos en 'Programas nacionales
o regionales, asf como la explotación de éstos últimos.

h) La suscripción de Convenios en materia de investigación
y experimentación agraria con Organismos y Entidades públ1cas
y privadas, siempre qUe no sean Entidad ni Organismo interna
ciona!.

i) La Comunidad Autónoma podrá 90licitar del Estado la
firma de convenios internacionales de investigación agraria
cuya financiación se realice con fondoS propios de la Comunidad,

2. Para la efectividad de las funciones relacionadas se tras·
pasan a la Comunidad Autónoma de Ca,ntabria, receptora de
las mismas, los servicios del INIA que se especifican en la
rel&Q,ión correspondiente.

Cl _ Competencia.., servicios y funcione, qUB ... reserva la
Administración del Estado.

En consecuencia oon la relación de funciones traspasadas
permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen·
tación y seguirán siendo de su competencia para ser ejercidas
por el mismo, -las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas:

al Definición de objetivos básicos y directrices generales á
nivel nacional de la política de Investigación _agraria.

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

e) La ejecución de los proyectos de investigación que se
encomienden a dichas unidades en los programas nacionales.

d) .La coordinación general de los proyectos recogidos en
los programas nacionales de investigación agraria, Incluyendo_
en tal coordinación su seguimiento y control.

e) Las relaciones científicas internacionales en materia de
investigación agraria. La Comunidad Autónoma podri. asistir
y partidpar dentro de la delegación espaftola en aquellas reunio·
ned' preparatorias de suscripción de convenios de carácter in
ternacional cuando sea requerida para ello, y solicitar su par·
ticipación, en cualquier caso, cuando en las mismas se traten
de matAria que afecten a sus intereses.

f) La difusión a nivel naclonal de 101 resultadol de los
programas de investigación agraria, así como la explotación de
los derivados de programas nacionales.

Dl Funciones en que han de concurrir la Administración del
Estadq )' la Comunidad Autónoma )' fonnt:l de CQopuaeión.

1. Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio d.
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma
de Cantabria a través del órgano -colegiado que sea reglamen.
tariamente establecido por el citado Ministerio y con participa
ción de todas las Comuni.dacles Autónomas las siguientes tun~
clones:

a) Desarrollar las directrices generales de Investigación
agraria establecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
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b) Determinar 108 crlteriOl objetivo¡ para la asignación te
ITitori&l ele fondos dsstinadoa a financiar- proyectos de invest1
a:aclóD.

el Determinar el porcentaje del total. de los fondos destina
dos • financiar los programas de investigación. haciendo la
asignación de dicho porcentaje ... cada Comunidad Autónoma
1 al INIA en base a 108 criterios establecid~ en el apartado bJ.
Las Comunidades Autónomas ., el INIA presentarán proyectos
de investigación para acceder a la: financiación.
, el) Conocer y ratificar 108 proyectos evaluados positivamente
por el INIA y reconsiderar ~ su posib~e aprobacIón aque
1108 cuyo evaluación no haya sido positiva, dentro de la asig
nación inicialmente establecida.

e) Seleccionar de entre 101 restantes proyectos evaluados
positivamente 10& que habrán de ser financiados con, los reCur
808 pendientes de asignar en, los apartados anteriores. Dichos
proyectos serán informados por una Comisión técnica, formada
por representantes del lNIA y de las Comunidades' Autónomas.
Que requerirá los informes que estime oportunos. .

f) Los proyectos aprobados constituirán los programas: nacio
nales Que serán declarados y coordinado~ por el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación. recibiendo de las Comunl·
dades' Autónomas la información precisa para su seguimiento
y control. El INIA facilitará la información necesaria para que
las Comunidades Autónomas puedan efectuar el siguimiento
de los proyectos de investigación. .
. al Conocer loe Convenio. y acuerdos d. investigación sus

crito,," por las Comunidades Autónomas. . .
h) Considerar y. estudiar los posibles Convenios nacionales

e internacionales Ji suscribir por el Estado. .
n Recibl,r información sobre aquellos proyecto!· de investi

gación que realicen las Comunid6d.es Autónomas con recursos
propiol. ,< •

j) Acordar la forma de prestación de los servicio. técnicos
a facilitar por el INIA a las Comunidades Autónom~s.

i De acuerdo con el principio de solidaridad. la Adminis
tración del Estado atenderá prioritariamente a las Comunidades
Autónomas que no disponen de medios de infraestructura en
materia de investigación agraria. Para ello dentro de las parti
dae presupuestarias coITespOndiente8 se asignarán los fondos
que complementen los que dichas Comunidades Autónomas asig
nen .. tal fin.

3. El INIA facilitará a Isa Comunidades Autónom.... en la
medida de eus pOSibilidades. 1& colaboración e información que
requieran en las materiae de su competencia.

,. La ComuDidad Autónoma prestará, en la medida de sus
posibilidades. y cuando 8f8Í se ~ requiera, el apoyo necesarlo de
.u. investlgadore••.equipOl'cienUficoI y unidades de investiga.
ción agraria, para contribuir al ejercicio de la coordinación
general de la investigación y a la representación científica. in
ternacional por parte de la Administración del Estado. & la
fonnaclón del personal científico y técnico de la Administración
del Estado y de otras Comunidades Autónomas. en un marco
de colaboración mutua. Asimismo pondrá a disposición de ro
dos 101 agricultores '1 usuariOl del Estado los resultados obteni
do. de toda la investigación agraria .que realice.

El B'ene., derecho. y obUgacions. d8l E.tado que .. tros
POIGII.

1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria
lo. biene., derechos 'f obligaciones del Estado que se recogen

en el inventarlo detallado de la 'relación adJunta número 1,
donde quedan idenUficad08 101 inmueble. y las concesionel ,
contratos afectados por el traspaso. Estos traspasos se lormall
zarán de acuerdo con 10 establecido en la diSpOsición transitoria
léptima del Estatuto de Autonomía y demás dispoSiciones en

. cada caso aplicables. ..
2. En el plazo de un mes desde la aprobación de éste acuer

do por el Gobierno se firmarán laa correspondientes actas de
'entrega y recepcIón de mobiliario. equipo J material 1nven-
tariable. . <. • •

Fl Personal adjchto o los sf/1Vicios e Instituciones qUi' ~.

traspasan.

No ha,.

Gl Puestos de trabajo vacantes qUe se traspasan.

No'hay.

HJ Valoración definittva de ~. carga. (inancieras de lo.
.ervicioB traspasado•.

1. El ooste efectivo, que según la liquidación del presupUBS·
to de gastos para 1982, corresponde a los servicios traspasados
a la Comunidad Autónoma, Se eleva con caré.cter definitivo
a cero mUes de pesetas, según detalle que ,figura en la rela
ción número 3.1.

n Documentación y.expedientes de los servicios que se tras-
pasan. . .

La entrega de la documentación y expedientes de los !tf'rvi
elos traspasados se realizará en el plazo de lin mes des·lB ia
aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros.

J) Fecha de efectividad del la iransferenci4.

La transferencia de funciones y servicios y los. trasPftSos d~
medios- objeto de este acuerdo tendrén efectiVidad a partir del
dla 1 de enero de lBM.

y para que conste, expiden la presente 'certificación en Ma
drid. a 27 de junio de 1983.-Los Secretarios de la Comisión Mix
ta, José Elfas Dfaz Garcfa y José Palacio Landazábal.

ANEXO 11

Disposiciones legales afectadas por la transferencia- de servI
cios en inateria. de investigación &gr&ria a la, Comuni"dad Au.tó
noma de Cantabrla.

- Decreto-ley de 28 de octubre de 1971 por el que se crea el
. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias;

- Decreto de 20 de abril de 1972 por el Que 88 estructura
orgénicamente.

- Real Decreto de 15 de julio de una por el qlie se morllfica
la estructura orgAnica.

- neal Decreto de 11 de mayo de 1983 por el que ~ muJifica
la composición del Consejo de Dirección del INIA.

DrLACÚ:!/ IH t
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