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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
20690 REAL DECRETO 1400/199$idit:4de~flO$to, 

sobre traspaso de func;ones y servicıos de 
la Adm;n;strac;on del E5tado a la Comun;dad 
Aut6noma de Andalucfa, en mater;a de defen-
5a contra fraudes y calidad agro-alimentar;a. 

la Constituci6n Espaiiola, en su artfculo 148.1.7.·, 
establece que las Comunidades Aut6nomas podrən asu
mir competencias en materia de agricultura y ganaderfa, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de·la economla 
yel artlculo 149.1.13.· dispone que əl Estado tiene com
petencia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la activid8d econ6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomla para Anda
luefa, aprobado por Ley Organica 6/1981, de 30 de 
diciembre,atribuye a la Comunidad Aut6noma andaluza 
en su artfculo 18.1.4.·, la competencia exclusiva en mate
ria de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con las bases 
y la ordenaci6n de la actuaci6n econ6mica general y 
la polltica monetaria del Estado y en 105 terminos de 
10 dispuesto en 105 artfculos 38, 131 Y 149.1.11.· 
y 13." de la Constituci6n. 

En consecuencia, procede que la Comunidad Aut6-
noma de Andaluefa asuma las funciones en materia de 
defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria, que 
viene desempeiiando la Administraci6n del Estado. 

EI Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, 
detərmina 185 normas y el procedimiento 8 que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Andaluefa. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real DecretQ 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de'Aıilonomfa para 
Andaluefa, esta Comisi6n adopt6, ensureuni6n del 
dla 5 de julio de 1995, el oportuno Acuerdo. cuya vir
tualidad prəctica exige su aprobaci6npp' əl <3.obierno 
mediante Real Decreto. . .,..... 

En su virtud, y en cumplimiento de lo'dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomla para Andaluela, a propuesta ·del· Ministro para 
las Administraciones Publieas y previa deliberaei6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dla 4 de agosto 
de 1995. 

DISPQNGO: 

Artlculo 1. 
Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6nMixta prevista 

en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomıa para Andaluefa. por el que se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de Andaluefa Iıısfuociones y 
servicios en materia de defensa contra 1raudes y calidad 
agroalimentaria. adoptado por el Pleno de dicha Comi
si6n en su reuni6n del dfa 5 de julio de 1995. y que 
se transeribe eomo anexo al presente Real Deereto. 

Artlculo 2. 

En conseeuencia. qU'edan traspasados a laComuni
dad Aut6noma de Andalucla las funcione5 y servicios. 
asf eomo los bienes.derəehos. obligııcione5. personal 
y creditos presupuestarios correspondientes. en 105 tƏr
minDs que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones 
anexas. 

Artfeulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real' Deereto ten
drən efeetividad a partir del dla seiialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n pro
duzea. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su easo. 105 aetos administrativos necesarios para 
el maiıtenimiento de 105 servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Aeuerdo. 

Artleulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen. de 
eonformidad con la relaei6n numero 3 del anexo. serən 
dados de baja en 105 eorrespondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economla 
y Hacienda a 105 eoneeptos 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 Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaei6n. 105 respeetivos certifieados de 
retenci6n de credito. para dar eumplimiento a 10 dis
puesto en la vigenteLey 41/1994. de 30 de dieiembre. 
de Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Disposici6n final uniea. 

Este Real Deereto sera publieado simultaneamente 
en el «80letln Oficial del Estado» y en el «Boletln Oficial 
de la Junta de Andaluefa». adquiriendo vigencia a partir 
de su publicaci6n. . 

Dado en Palma de Ma!lorca a 4 de agosto de 1995. 
• JUAN CARLOS R. 

El MinJstro"para'las Adniinis'iiit"rones publicas. 
JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Doiia Marianela Berriatua Fernəndez de Larrea y doiia 
Marıa Soled8d Mateos Mareos. Secret8ri8s de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias previst8 en la dis
posici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mla para Andaluefa. 

CERTlF1CAN 

Que en la sesi6n pl,enaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dla 5 de julio de 1995 se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Andaluefa 
de las funciones y servicios en materia de defensa contra 
fraudes y calidad agroalimentaria. en 105. terminos que 
a eontinuaci6n se expresan: 
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A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en las que se ampara'el traspaso. 

EI artıculo 149.1.13." de la Constituci6n establece 
que queda reservada al Estado la competencia sobre 
las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de 
la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomıa para Andalucfa. aprobado 
por Ley Organica 6/1981. de 30 de diciembre. establece 
en su artıculo 18.1.4." la competencia exclusiva de la 
Comunidad Aut6noma andaluza en materia de agricul
tura y ganaderla. de acuerdo con las bases y la orde
naci6n de la actuaci6n econ6mica general y la polıtica 
monetaria del Estado y en 105 terminos de 10 dispuesto 
en 105 artıculos 38. 131 y 149.1.11." y 13." de la Cons
tituci6n. 

Finalmente. la disposici6n .transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomıa para Andalucfa y el Real Decre
to 3825/1982. de 15 de diciembre. establecen las nor
mas que regulan la forma y condiciones a las que han 
de ajustarse 105 traspasos de funciones y servicios del 
Estado a la Comunıdad Aut6noma de Andalucfa. ası 
como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. 

Sobre estas bases constitut:ionales y estatutarias pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios en mate
ria de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria 
a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de Andalucıa e identificaci6n de los servicios que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Anda
lucfa dentro de su arnbito territorial. en 105 terminos del 
presente Acuerdo y de 105 Reales -oecretos y demas 
normas que 10 hagan efectivo y se publiquen en el «Bo
letın Oficial del Estado». todas lasfunciones que. en 
materia de control de la calidad agroalimentaria. viene 
desarrollando la Administraci6n del Estado a traves del 
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. y en 
particular las siguientes: 

a) EI control de la calidad agroalimentaria. enten
diendo por tal la adecuaci6n de 105 productos agroa
limentarios y de 105 medios de producci6n a las normas 
que regulan sus caracterısticas y procedimientos de 
elaboraci6n. 

EI control incluira ademas de la fabricaci6n. el alma-
cenamiento. . 

En el caso particular de 105 medios de producci6n. 
el control se extendera. ademas. a la fase de comer
cializaci6n. 

Para 105 vinos. el control incluira todos 105 aspectos 
asignados al servicio de Defen5a cOntra Fraudes por la 
Ley 25/1970. de 2 de diciembre. Estatuto de la vi na. 
del vino y de 105 alcoholes. 

b) La tramitaci6n y resoluci6n de procedimientos 
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidiıd agroalimentaria come
tidas en su ambito territorial. 

c) La resoluci6n de procedimientos sancionadores 
en materia de semillas y plantas de vivero. 

dı EI registro de 105 productos enol6gicos y el regis
tro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas 
alcoh6licas. previstos en la Ley 25/1970. Estatuto de 
la vi na. del vino y de 105 alcoholes. De las altas. bajas 
y modificaciones que se produzcan en 105 mismos la 
Comunidad Aut6noma de Andalucfa dara informaci6n 
puntual al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ci6n. 

e) EI control de 105 productos vitivinıcolas destina
dos a otros Estados miembros de la Uni6n Europea. de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 25/1970. 

2. Para el ejercicio de las funciones transferidas se 
traspasan a la Comunidad Aut6noma de Andalucıa 105 

funcionarios y medios del Ministerio de Agricultura. Pes
ca y Alimentaci6n que se especifican en las relaciones 
correspondientes. 

cı ,Fun~iones\ y servicios que se reserva la Admini5-
tracl6n.deIEstado. . 

En correlaci6n con las funciones traspasadas. per~ 
maneceran en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n y seguiran siendo de su competencia para 
ser ejercitadas por el mismo. las siguientes funciones 
y actividades que tiene legalmente atribuidas: 

a) Las funciones de organismos de relaci6n y coor
dinaci6n con la Uni6n Europea. en particular.la recepci6n 
y remisi6n de informaci6n y comunicaci6n en esta ma
teria. 

b) Las relaciones con pafses terceros en materia de 
control de calidad agroalimentaria ası como la discusi6n. 
toma de medidas y cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la. deteccı6n de problemas en productos agroa
limentarios fuera del ambıto espanol. 

c) EJ control de 105 productos vitivinıcolas destina
dos a paıses terceros. de acuerdo con 10 establecido 
en la Le·, 25/1970. EI desempeno de esta funci6n sera 
encom!mdado mediante convenio a la Comunidad Aut6-
noma de Andalucfa. al amparo de 10 previsto en el artıcu-
10 15 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regi
men Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

D) Colaboraci6n entre la Administraci6n defEstado 
y la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 

EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y 
el organismo competente de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucfa estableceran 105 sistemas de colaboraci6n 
adecuados que permitan la necesaria informaci6n y la 
debida coordinaci6n de las funciones asumidas. 

En relaci6n con el parrafo 3.° del apartado B).l.a). 
cuando el ejercicio de las funciones por la Comunidad 
Aut6noma de Andalucfa tenga efectos fuera del,ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma se estara a 105 
acuerdos que con caracter general se establezcan entre 
las Comunıdades Aut6nomas. 

E) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa 
105 bienes inmuebles y derechos que se detallan en la 
relaci6n adjunta numero 1. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo. se firmaran las correspondientes actas de 
entrega y recepci6n de inmuebles y de mobiliario. equi
pos y material ınventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal adscrito a 105 servicios traspasados 
y que se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 2 pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
de Andalucla en 105 terminos legalmente previstos por 
el Estatuto de Autonomıa y demas normas en ca da caso 
ap.licables y en las mismas circunstancias que se espe
cıfican en sus expedientes de personal. 

2. POr el Min.isterio de Agricultura. Pesca y Alimen' 
taci6n se notificara a 105 interesados el traspaso. tan 
pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real 
Decreto. Asimismo. se remitıra a 105 6rganos compe
tentes de la Comunidad Aut6noma de Andaluda una 
copia certificada de todos 105 expedientes de este per
sonal traspasado. əsı como de 105 certificados de haberes 
referidos a las cantidades devengadas durante 1995. 

G) Valoraci6n de las cargas financieras correspon
dientes a tas funciones y 105 servicios que se 
traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde a 105 medios adscrıtos 
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a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma
de Andalucia se eleva a 210.322.081 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1995, que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta numero 3. 

3. EI coste efectivo que fi\lura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relacion numero 3 se financiara 
de la siguiente forma: 

La valoraci6n de las cıırgas financieras y los medios 
traspasados correspondecı a todas las funciones, tanto 
las recogidas-en este Acuerdo de traspaso como aquellas 
que, de conformidad con 10 previsto en el apartado C).c), 
deban ser ejercidas por la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia. 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se 
compute para revisar el porcentaje de participaci6n de 
la Comunıdad Aut6noma de Andalucia en los ingresos 
del Estado, el coste total se financiara mediante la con
solidaci6n en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado, de los creditos relativos a los distintos 
componentes de dicho coste, por los importes que se 
determinen, susceptibles de actualizaci6n por los meca
nismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos. 

H) Documentaci6n y expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

Laentrega de documentaci6n y expedientes de los 
servicios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publıcaci6n del Real Decreto por el que se aprue
ba este Acuerdo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 8 del Real Decreto 3825/1982, de 15 de 
diciembre. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la financiaci6n de los servicıos transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas yesta
dos justificativos correspondientes ante una Comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economfa y Hacienda. 

1) Fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso objeto de este Acuerdo tendra efectividad 
a partir del dfa 1 de septiembre de 1995. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
.ci6n en Madrid a 5 de julio de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta, Marianela Berriatua Fernandez de 
Larrea y Marfa Soledad Mateos Marcos. 

RELACION NUMERO 1 

Vehfculos-Andalucfa 

Provincia Matrlcula Marca/mocıeto Facha matrfcula Orgllnismo 

Almerfa ............................... 9473-F «Renault» 6 GTL . ... 24-10-1995 Fraudes. 
Almerfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9485-F «Renault» 6 GTL 16-12-1985 Fraudes. • 
Cad iz .................................. 1628-F «Citroen» AX - ........ 25- 2-1991 Direcci6n General de Polftica 

Alimentaria. 
Cadiz .................................. 9366-F «Renault» 6 GTL .... 22- 3-1983 Fraudes. 
Cadiz .................................. 9824-F «Seat» Ibiza .......... 9-12-1992 Fraudes . 
C6rdoba .............................. 1629-F «Citroen» AX ........ 25- 2-1991 Direcci6n General de Polftica 

Alimentaria, 
C6rdoba .............................. 9825-F «Seat» Ibiza .......... 9-12-1992 Fraudes. 
Granada .............................. 5508-F «Citroiin» AX ........ 22-12-1989 Fraudes . 
Huelva ................................ 9493-F «Talbot» Horizon ... 16-12-1985 Fraudes. 
Huelva ................................ 9494-F «Talbot» Horizon ... 16-12-1985 Fraudes. 
Jaen ................................... 9440-F «Renault» 6 .......... 12-11-1984 Fraudes. 
Jaen .............................. , ..... 98 1 8-F «Seat» Ibiza .......... 9-12-199~ Fraudes. 
Malaga ................................ 9488-F «Renault» 6 GTL .... 16-12-1985 Fraudes. 
Malaga ............................... 9831-F «Seat» Ibiza .......... 9-12-1992 Fraudes. 
Sevilla ................................ 5514-F «Citroen» AX ........ 22-12-1989 Fraudes. 
Sevilla ................................ 9492-F «Talbot» Horizon ... 16-12-1985 Fraudes. 

Total.............. 16 

Laboratorio Agroalimentario-Granada 

Provincia Domicilio Situaci6n jurldica Superficie (m2 ) 

Granada . . . . . . . . . . . . . . . Camino de Jau, sin numero .... P. E . 2.725 

Vehfculos 

Provincia Matrlcula Marca/modelo 

Granada 9501-F «Renault» 6 GTL. 

Total 1 
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RELACION NUMERO 3 

Inspecci6n Agroalimantaria 

Anaxo-Costas parifericos 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 01. 
Programa 711 A. 

Pesetas 

Articulo 12 ................................ 121.529.180 
Articulo 16 .................. ...... ........ 3.485.203 

Servicio 13. 
Programa 712E. 

Artfculo 13 ................................ 33.216.691 
Articulo 16 ........................ ........ 10.559.586 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Articulo 13 ................................ 5.619.745 
Articulo 16 ................................ 1.786.517 

Total capftulo I ....... ................. 176.196.922 

II. Capitulo II: Gastos en bienes corrien
tes y servicios: 

Servicio 03 ................................ . 
Programa 912E. 

Articulo 22 ............................... . 

Organismo 201. 

36.951.002 

Programa 71 5A .......................... 20.000.000 
Total capitulo II ....................... 56.951.022 

,llnaxo-Costas cantra/as 

1. Capitulo 1: Gastos da personal: 

Servicio 1 5. 
Programa 712E. 

Pasetaı 

Artfculo 12 ................... ............. 21.918.840 
Total capftulo I ....... ........... ...... 21.918.840 

iL. Capitulo Vi: Inversiones: 

Servicio 15 ................................ . 
Programa 712E. 

Artfculo 620 .............................. 19.300.000 

Organismo 201. 

Programa 715A .......................... 20.000.000 
Total capitulo Vi ...................... 39.300.000 

RESUMEN 

Costes perifericos > Capitulo I 
> Capitulo II 

Costes centrales > Capitulo I 
> Capitulo Vi 

176.196.922 
56.951.022 
21.918.840 
39.300.000 

Total traspaso ....... 294.366.784 

20691 REAL DECRETO 1401/1995. da 4 de agosto. 
sobra ampliaci6n da /os madios adscritos a 
/os servicios traspasados a /a Comunidad 
Aut6noma da Anda/ucfa. an mataria da agri
cu/tura (SENPA). 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado en el ar
tfculo 149.1.13." la compatencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica; y en al 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 Anda
luefa. aprobado por lev Organica 6/1981. de 30 de 
diciembre. atribuye a la Comunidad Aut6noma Andaluza 
en su articulo 18.1.4.· la competencia exclusiva en mate
ria de ııgricultura y ganaderia. de acuerdo con Iəs bases 
y laordenaci6n de la actuaci6n econ6mica general y 
la polftica monetaria del Estado y en los terminos de 
10 dispuesto en los artfculos 38. 131 y 149.1.11.· y 
13.· de la Constituci6n. 

Mediante los Reales Decretos 2917/1979. de 7 de 
diciembre; 3490/1981. de 29 de diciembre. y 
2766/1983. de 5 de octubre. se traspasaron a la Comu
nidad Aut6noma de Andaluefa funciones y servicios en 
materia de agricultura. procediendo ahora completar y 
ampliar los traspıısos efectuados. con nuevos medios 
destinados a la gesti6n de ayudas directas que proven
\lan de fondos comunitarios. en particular del FEOGA 
(secci6n garantia). 

EI Real Decreto 3825/1982. de 15 de diciembre. 
determina las normas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Andalucfa. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la dispo
sici6n transitoria segunda del Estatuto de Autonomia 
para Andaluefa. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n 
del dia 5 de julio de 1995. el oportuno Acuerdo. cuya 
virtualidad practica exige su aprobaci6n por el Gobierno 
mediante Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomfa para Andaluefa. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de agosto 
de 1995. 

DISPONGO: 

ArtfcuJo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia para Andaluefa. por el que se amplfan los 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidadAut6noma de Andalucla en materia de agricultura 
con 105' destinados a la gesti6n de ayudas directas que 
provengan de fondos comunitarios. en particular del FEO
GA (secci6n garantia). adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su reuni6n de 5 de julio de 1995. y que 
se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Andaluda los bienes. derechos. obli
gaciones. personal y creditos presupuestarios correspon
dientes. en los terminos que resultan del propio Acuerdo 
y de las relaciones anexas. 


