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gación de cotizar se extinguirá el último día del
mes natural en que se haya llevado a cabo dicha
actuación inspectora o hayan sido recibidos los
datos o documentos que acrediten el cese en la
actividad. .

2.2 No obstante lo dispuesto en el apartado
2.1 anterior. el empleador o el propio empleado
de hogar podrán demostrar. por cualquier medio
de prueba admitido ~n derecho. que el cese en
la actividad tuvo lugar en otra fecha a efectos de
la extinción de la obligación de cotizar, sin perjuicio,
en su caso, de los efectos que deban producirse
tanto en orden a la devolución de las cuotas que
resulten indebidamente ingresadas como respecto
del reintegro de las prestaciones que resulten inde
bidamente percibidas, salvo que por aplicación de
las prescripciones no fuera exigible ni la devolución
ni el reintegro.

2.3 La mera solicitud de baja y el reconoci
miento de la misma no extinguirá !a obligación de
cotizar ni producirá los demás efectos de aquélla
si continuase el desarrollo de la actividad corres
pondiente o cuando, no continuando la actividad,
el trabajador incidiese en una situación asimilada
a la del alta en que se halle expresamente esta
blecida por las normas que la regulen la subsis
tencia de la obligación de cotizar.

3. La obligación de cotizar continuará en la
situación de incapacidad laboral transitoria, cual
quiera que sea su causa.»

Disposición transitoria primera. Solicitud de exclusión
de la prestación' económica de la incapacidad laboral
transitoria.

Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia
o autónomos que, a la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto. se encuentren en alta en el mis
mo, podrán solicitar la exclusión, dentro del ámbito de
acción protectora a dispensar, de la prestación econó
mica por incapacidad laboral transitoria, mediante soli
citud que habrá de efectuarse ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguri¡lad Social corres
pondiente a su domicilio o Administración de la misma,

. en el plazo de un mes a ¡!lartir de la entrada. en vigor
del presente Real Decreto. La exclusión así efectuada
tendrá efectos desde el día 1 de enero de 1995.

Disposición transitoria segunda. Aplicación de los
efectos de determinadas cotizaciones y" de las altas
y bajas en el Régimen Especial de los Trabajadores
por cuenta propia o autónomos.

1. Los efectos que. para las cotizaciones correspon
dientes a períodos anteriores a la formalización del alta
en el Régimen Especial de los Trabajadores por cuenta
propia o autónomos, se prevén en el artículo 10 del
Decreto 2530/1970, en la redacción dada por el artícu
10-5 del presente Real Decreto, únicamente se aplicarán
a partir de la entrada en vigor de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Reforma
del Régimen Jurídico de la Funcióo Pública y de la Pro
tección por Desempleo, y para las situaciones de for
malización del alta que se hayan producido a partir de
la misma.

2. Los demás efectos que para las altas y bajas se
establecen en los artículos 5 y 6 de este Real Decreto,
en orden a la obligación de cotizar y, en su caso, en
orden a la acción protectora del Régimen Especial de
que se trate, únicamentQ se aplicarán desde la fecha
de la entrada en vigor del mismo a las situaciones que
se hayan producido desde la misma.

Disposición final primera. Facultad de aplicación y
desarrollo.

Se faculta· al Ministro de Trabajo y Seguridad Social
para dictar <¡llantas disposiciones de carácter general
sean precisas para la aplicación y desarrollo de lo previsto
en el presente Real Decreto. .

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

, Dado en Madrid a 28 de octubre de 1,994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
JaSE ANTONIO GRIÑAN MARTlNEZ

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
27177 REAL DECRETO 2231/1994, de 18 de

noviembre. sobre traspaso de funciones y ser
vicios de la Administración del Estado al País
Vasco en materia de defensa contra fraudes
y calidad agroalimentaria.

La Constitución Española reserva al Estado, en el ar
tículo 14.1.13.a , la competencia sobre las bases y coor
dinación de la planificación general de la actividad eco
nómica.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para el País
Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de
diciembre, atribuye en su artículo 10.9 a la Comunidad
Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en
materia de agricultura, de acuerdo con la ordenación
general de la economía.

En consecuencia, procede que la Comunidad Autó
noma del País Vasco asuma las funciones en materia
de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria que.
viene desempeñanoo la Administración del Estado.

La Comisión Mixta prevista en la disposición tran
sitoria se!;lunda del Estatuto de Autonomía para el País
Vasco. en orden a proceder al referido traspaso, adoptó
al respecto el oportuno Acuerdo en su sesión del Pleno
celebrado el día 2 de noviembre de 1994.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autono
mía para el País Vasco, a propuesta del Ministro para
las Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su relmión del día 18 de noviem
bre de 1994,

DISPONGO:

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista
en la disposición transitoria segunda del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco adoptado por el Pleno
en fecha 2 de noviembre de 1994 por el que se traspasan
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a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones
en materia de defensa contra fraudes y calidad agroa
limentaria, que se transcribe como anexo al presente
Real Decreto.

Artículo 2.

En,. consecuenciá, quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma del País Vasco las funciones y servicios,
así como los bienes, derechos, obligaciones y personal.
en los términos y en las condiciones allí especificados,
relativos a defensa contra fraudes y calidad agroalimen
taria, que resultan del texto del" Acuerdo y de las rela
ciones anexas.

Artículo 3.

El traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada
en el Acuerdo de laCofl)jsión Mixta.

Disp0sición fínal única.

Este Real Decreto será publicado simultáneamente
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
del País Vasco», adquiriendo vigencia a partir de su
publicación.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1994.
JUAN CARLOS R.

El Ministro para las Administraciones Públicas.
• JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO

Doña Rosa Rodríguez Pascual y don Mikel Legarda Uriar
te, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomía para el País Vasco.

CERTIFICAN:

Que en la sesión del Pleno de la Comisión Mixta.
c.elebrado el día 2 de noviembre de 1994. se adoptó
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del
País Vasco de las funciones y servicios en materia de
defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria, en los
términos que a continuación se expresan:

Al Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se ampara el traspaso.

El artículo 149.1.13." de la Constitución establece
que queda reservada al Estado la competencia sobre
las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.

El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, apro
bado pm Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre,
establece en su artículo 10.9 la competencia exclusiva
de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia
de agricultura. de acuerdo con la ordenación general
de la economía.

Sobre estas bases constitucionales y estatutarias pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios en mate
ria de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria
a la Comunidad Autónoma del País V¡¡sco.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma
del País Vasco e identificación de los servicios
que se traspasan.

1. Se transfíere a la Comunidad Autónoma del País
Vasco dentro de su ámbito territorial. en los términos
del presente Acuerdo y de los Reales Decretos y demás
normas que lo hagan efectivo y se publiquen en el «Bo-

letín Oficial del Estado». todas las funciones que. en mate
ria de control de' la calidad agroalimentaria, viene
desarrollando la Administración del Estado a través del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en par
ticular las siguientes:

a) El control de la calidad agroalimentaria, enten
diendo por tal la adecuación de los productos agroa
Iimentarios y de los medios de producción a las normas
que regulan sus características y procedimientos de
elaboración.

El control incluirá, además de la fabricación, el alma
cenamiento.

En el caso particular de los medios de producción,
el control de extenderá, además, a la fase de comer
cialización.

Para los vinos, el control incluirá todos los aspectos
asignados al servicio de defensa contra fraudes por la
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la viña,
del vino y de los alcoholes.

b) La tramitación y resolución de procedimientos
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria detec
tadas en su ámbito territorial.

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

d) El registro de los productos enológicos y el regis
tro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas
alcohólicas," previstos en la Ley 25/1970, Estatuto de
la viña, del vino y de los alcoholes. De las altas, bajas
y modificaciones que se, produzcan en los mismos, la
Comunidad Autónoma' del País Vasco dará información
puntual al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta-
ción. .

e) El control de los productos vitivinícolas destina
dos a otros Estados miembros de la Unión Europea, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 25/1970.

2. Para el ejercicio de las funciones transferidas se
traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los
funcionarios y medios del Ministerio de Agricultura, Pes
ca y Alimentación que se especifican en la relación
correspondiente.

C) Competencias, servicios y funciones que se reser
va la Administración General del Estado.

En correlación con las funciones traspasadas, per
manecerá en la Administración del Estado y seguirán
siendo de su competencia, para ser ejercitadas por el
mismo, las siguientes funciones y actividades que tiene
legalmente atribuidas:

al Las funciones de organismos de relación y coor·
dinación con la Unión Europea, en particular, la recepción
y remisión de información y comunicación en esta mate
ria.

b) Las relaciones con países terceros en materia de
control de calidad agroalimentaria. así como la discusión.
toma de medidas y cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la detección de problemas en productos agroa
limentarios fuera del ámbito español. En todo caso,
corresponderá a la Comunidad Autónoma del País Vasco
la ejecución de las actuaciones a desarrollar en su terri-.
torio.

c) El control de los productos vitivrnícolas destina
dos a países terceros, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 25/1970. El desempeño de esta función será
encomendado mediante convenio a la Comunidad Autó
noma del País Vasco. al amparo de lo previsto en' el
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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D) Colaboración entre la Administración del Estado
y la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La Administración del Estado y el organismo com
petente de la Comunidad Autónoma del País Vasco esta
blecerán los sistemas de colaboración adecuados que
permitan la necesaria información y la debida coordi
nación de las funciones asumidas.

En relación con el párrafo tercero del apartado B).
1.a). cuando el ejercicio de las funciones por la Comu
nidad Autónoma del País Vasco tenga efectos fuera del
ámbito territorial de la COl)lunidad Autónoma se estará
a los acuerdos que con carácter general se establezcan
entre las Comunidades Autónomas.

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vas
co los bienes y derechos que se detallan en las relaciones
adjuntas números 1.1 Y 1.2.

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan.

1. El personal adscrito a los servicios traspasados
y que se referencia nominalmente en la relación adjunta
número 2 pasará a depender de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en los términos legalmente previstos por
el Estatuto de Autonomía y demás normas en cada caso
aplicables y en las mismas circunstancias que se espe
cifican en sus expedientes de personal.

2. Por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
tación se notificará a los interesados el traspaso. tan
pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real
Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos competen
tes de la Comunidad Autónoma del País Vasco una copia
certificada de todos los expedientes de este personal
traspasado. así como de los certificados de haberes refe
ridos a las cantidal!les devengadas durante 1994.

G) Créditos presupuestarios afectados por el tras
paso.

El coste total anual a nivel estatal asociado al presente
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comu
nidad Autónoma en el ejercicio de 1994 se recoge en
la relación número 3.

H) Documentación y expedientes de los servicios que
se traspasan.

La entrega de documentación y expedientes de los
servicios traspasados se realizará en el plazo de un "mes
desde la publicación del Real Decreto por el que se aprue
ba este Acuerdo.

1) Fecha de efectividad de los traspasos.

El traspaso objeto de este Acuerdo tendrá efectividad
a partir del día 1 de diciembre de 1994.

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ción en Madrid a 2 de noviembre de 1994.-Los Secre
tarios de la Comisión Mixta. Rosa Rodríguez Pascual y
Mikel Legarda Uriarte.

RELACION NUMERO 1.1

Relación de inmuebles

Unidad Domicilio
Situación Superficie Superficie
jurídica total tr.aspasada

Alava ........... D. P. MAPA ...... Vicente Goicoechea. 6 .............. . Arrendado ..... 168 64

Guipúzcoa ..... D. P. MAPA ...... Catalina de Erauso. 14 ............... Arrendado . .... 180 20

Vizcaya ......... D. P. MAPA ..... . Avenida Lehendakari Aguirre. 9 . ... Arrendado ..... 269 40

RELACION NUMERO 1.2

Plantilla de vehículos pertenecientes a los Servicios de Calidad Agroalimentaria

Provincia Matrícula Marca-modelo Fecha matrícula Organismo Baja Total

Alava . . . . . . . . . . ..... 9352-F ••• " •••• o" Renault-6 .......... 22- 3-1983 Fraudes .......... N 1

Guipúzc:oa ......... 9479-F ........... Renault-6 . ...... ,_ .. 16-12-1985 Fraudes .......... N 1

Vizcaya ••• o ••••••• •• 9490-F ........... Renault-6 . ..... ," .. 16-12-1985 Fraudes .......... S 1

Vizcaya ............. 9821-F . ...... 0'_. Seat Ibiza ....... -.. 9-12·1992 Fraudes .......... N 1

Total o •• o o •• o o •• o 0.0 o o 00 0.000 o 00 o o o •• o o •• o o o •• o o o. o o o. o o o o •• o o 00 o o o o. o o •• o o o. o o o o •• o o •• o o •• o 4

RELACION NUMERO 2

Personal Inspección Calidad

Inspector Calidad.
Nivel 22.

Alava.

----r~---~~---~-,-~--y--~~----Retribuciones Retribuciones Seguridad

Provincia Puesto de trabajO y núme~:;eb~:~i:::~I~~O~ersonal a;I~~~~~~n com~~;;~~~rias Total ap~i~~~~n
21.Dl.711A.12D 21.Dl.711A.121 21.D1.711A.16D

-R-ic-a-rd--o-I-ri-b-e-rt-e-g-U-i-o-r-m-a-e-.+-l-.8-0-8-.4-6-4f.17-6-.4-0-8---i'-2-.9-8-4-.-8-7-2+----

chea.
1585190935AO115.
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Retribuciones Retribuciones Seguridad

Provincia Puesto de trabajo
Nombre y apellidos básicas complementarias

Total
Social

y número de Registro de Personal aplicación aplicación aplicación
21.01.711A.120 21.Q1.711A.121 21.Dl.n lA.16D

GuipÚzcoa. Inspector Calidad. Vacante. 1.686.412 1.176.408 2.862.820
Nivel 22.

Vizcaya. Inspector Calidad. José Ignacio Urteaga Gal- 1.686.412 1.068.144 2.754.556
Nivel 20. tfeano.

1190661468AOl15.
Vizcaya. Inspector Calidad. Mónica Gordo Díaz. 1.686.412 1.068.144 2.754.5'56

Nivel 20. 1329744468AOl15.
D. T. Pals Vas- Inspector Calidad María alga Prado Vi llar. 1.930.516 1.357.680 3.288.196

co. Coordinador. Ni" 5029723528A011.
ve122.

Totales ............................................. 8.798.216 5.846.784 14.645.000

NOTA: Todos pertenecen al Cuerpo de Inspe.9tores de Calidad del Servicio de Defensa contra Fraudes.

Personal funcionario

Retribuciones Retribuciones Seguridad

Provincia Puesto de trabajo
Nombre y apellidos básicas complementarias

Total
Social

y número de Registro de Personal aplicación aplicación aplicación
21.Dl.711A.120 21.01.711A.121 21.01.711A.160

D. T. País Vas- Auxiliar. Nivel 14. Ana María Martínez Dí¡¡z de 1.119.580 860.152 1.979.732
co. Alda.

1625376202 A 1146.
Alava. Conductor. Nivel 10. Luis Pérez Albéniz. 1.144.766 613.071 1.757.837 527.351

1620841568 A5551.

Totales ............................................. 2.264.346 1.473.223 3.737.569 527.351

RELACION NUMERO 3

Coste anual a nivel estatal asociado al traspaso a la
Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones
y servicios en matería de defensa contra fraudes y

calidad agroalimentaria

Sección 2 1. Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación

Coste directo:
13. Secretaría General

Admón, :... 712 E

Servicio Programa Capitulo
Miles

de
pesetas

35.870

Miles
Servicio Programa Capitulo de

pesetas

15. Dirección General de
Política Alimentaria .. 712 E I 132.365

- 11 128.641
VI 141.662

Coste indirecto: -
01. Ministerio, Subsecre-

taria y Servicios Gene-
rales •••••• o •••••••••••• 711 A I 362.186. 11 9.210

Total o ••••••••••••• o ••••••••••••••••• 809.934


