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RELACION NUMERO 2 

Personal funcionario dellaboratorio de residuös deSevillıi 

Puesto de: trabajo Nombre y aP'lIid08 Retribuçiones Re1riI>UOiOnU Total .. ' 
Seguridad . 

yCUerpo y numaro d. Registro de Personal bO ..... ~r~ Soci81 • , 

Tecnico Sup. laboratorio Fco. Jose Marchena Fer- 2.135.490 1.217.592 3.353.082 858.054 
N-22: Tac. Fac. Sup. nandez: 5227266802 
OO.AA. MAPA. A5001. 

Tacnico laboratorio N-18. Vacante. 1.745.436 956.088 2.701.524 -
Auxiliar laboratorio N-12: M.8 Teresa G6mez Otero: 1.063.874 559.488 1.623.362 415.418 

Aux. laborat. OO.AA. 3350065235 A5052. 
MAPA. 

Total ..................•.......................... 4.944.800 2.733.168 7.677.968 1.273.472 

Personal funcionario dellaboratoriQ de re$iduoş .da A1merfa 
. 

Pueato de trabajo Nombre y apeJlidOl Ratribucibnəs Rotribuc:Kmes 
" Total 

Segurid8d 
y Cuerpo y nUmero de Registro da Personal bO_. complemen1arias Social 

. 

Tecnico Superior labora- Emilio Roldan del Valle: 2.135.490 1.217.592 3.353.082 858.054 
torio N-22: Tac. Fac. 27234.10313 A5001. 
Sup. OO.AA. MAPA. 

Tacnico Superior labora- Jose C. Herrera de Pablo: 2.135.490 1.217.592 3.353.082 858.054 
torio N-22; Tec. Fac. 2723409613 A5001. 
Sup. OO.AA. MAPA. 

2.136.490 Tacnico SUf:erior Labora- M." Remedios 8rotons 1.217.592 3.353.082 858.054 
torio N- 2; Tac. Fac. Pico; 2141063957 
Sup. OO.AA. MAPA. A5001. 

Tecnico Laboratorio N-20; Jesus Montero Ruiz; 1.934.940 993.312 2.928.252 -
. Ing. Tac. Espec. Agrfco- 0191769535 A0112. 

las. 
Auxiliar laboratorio N·12; Jesus Garcia Lozano; 1.063.874 559.488 1.623.362 415.418 

Aux. laborat. OO.AA. 0189394213 A5052. 
MAPA. 

Auxiliar Laboratorio N·12; Matilde Perez Lao; 1.063.874 559.488 1.623.362 415.418 
Aux. Laborat. OO.AA. 2751476813 A5052. 
MAPA. 

Total ............... ; ............................. 10.469.158 5.765.064 16.234.222 3.404.998 

RELACION NUMERO :3 

eostes del traspaso de Sanldad Vagetal 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 01 
Programa 711A 

Pesetas 

Articulo 12.... ............ ....................... 23.912.190 
Articulo 16....................................... 4.678.470 

Total Capltulo I .............................. 28.590.660 

II. Capltulo II: Gastos corrientes en bie-
nes y servicios: 

Servicio 08 
Programa 7128 
Artlculo 22....................................... 5.700.000 

~ Total Capitulo II. .......... ............. ...... 5.700.000 

Total Traspaso. .................. 34.290.660 

20694 REAL DECRETO 1404/1995; də 4 də a/105to, 
50brə traspaso de funeionəs y sərvieıos de 
la Administraei6n dəl Estado a lə Comunidad 
Aut6noma de Andaluefa, ən materia də soeiB
dadəs agrarias də transformaei6n. 

la Constituci6n Espai'iola en su articUlo 148.1.7." es
tablece que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de agricultura y ganaderla, de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economla; y 
el articulo 149.1. 13.a dispone que el Estado tiene com
petencia exclusiva sobre las basas y coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Por su parte, el Estattitddə Autonomla para Anda
luefa, aprobado por Ley Organica 6/1981, de 30 de 
diciembre, establece en su artlculo 18.1.4.8 que corres
ponde a la Comunidad Aut6noma Andaluza la compe
tencia exclusiva en materia de agricultura y ganaderia, 
de acuerdo con las bases y laordenaci6n de la actuaci6n 
econ6mica general y la polltica monetaria del Estado, 
en los terminos de 10 dispuesto en los articulos 38, 131 
y 149.1.11.8 Y 13.8 de la Constituci6n. 

EI Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre, 
dııtermina lasnormas yel procedimiento a que han de 
aJustarselos traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Andaluefa. 
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'De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias previstat!l)la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomla para 
Andalucfa. esta Comisi6n adop:t6.en su reuni6n def dfa 
5 de julio de 1995 oportuno Acuerdo.cuya virtuafidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobiemo mediante 
Real Deorato. 

En su virtud. y en cumplimiento da 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria sagunda del Estatutode Auto
nomla para Andalucfa. a propuesta del Ministro para 
las Administraciones f>(ıblicas y previa daliberaci6n def 
Consejo de Ministros en su reuni6n de\ dfa 4 de agosto 
de 1995. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la COini~i6n"l\IIixta. pi'ev!s'l'a 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa para Andalucfa. por el que se traspasan fas 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado. 
en materia de sociedades agrarias de transformaci6n. 
adoptadopor el Pleno de dicha Comisi6n en su reuni6n 
de 5 de julio de 1995 y que se transcribe como anexo 
del presente Real Decreto. 

Artlculo 2. 

En consecuencia. quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Andalucfa las funciones y servicios 
de la Administraci6n del Estado. establecidas en el Acuer
do de la Comisi6n Mixta que fiı:ıur~como anex9- ,PIII 
presente Real Decreto. en 105 terrnınos V en las con' 
diciones que alli se especifican. 

Artlculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dranefectividad a partir del dfa seiialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicicı. 
de que el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
produzca. hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. 105 actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n fifıal(ınica. 

EI presente Real Decreto sera publicado simultanea
mente en el .. Boletin Oficial del Estado» y en el .. Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucfa;>.adquiriendo vigencia 
a partir de su publicaci6n. 

Dado eh Palma de Mallorca a 4dıı agosto de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro para las Administraciones P(ıblicas. 
JUAN LERMA BLASC;O 

ANEXO 

Doiia Marianela Berriatua Femandez de Larrea y doiia 
Marıa Soledad Mateos Marcos. Secretarias de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias prevista en la dis
posici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono-
mis para Andalucla. . 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta cele
brada el dla 5 de julio de 1995 se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Andalucla 

'de ·Ias funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado. en materia de sociedades agrarias de transfor
maci6n. ıın 105 terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constltucionales y estatuta
rias en las que se ampara al traspeso. 

EI articulo 148.1.7.· de la Constituci6n establece 
que las Comunidades Aut6nomas podranasumir com
petencias en materia de agriculturay ganaderfa, de 
acuerdo Con la ordenaci6n general de. la ecçınomIa; y 
el artfculo 149.1.13 .. • dispone que el Estado tiane com
petencia exclusiva sobre la$ bases. y c.ooTl;ünaci6n .. de 
la planificaci6n general de la aı:tividad eı:on6mica. 

EI Estatuto de Autonomla para Andalucla. aprobado 
por Ley Organica 6/1981. de 30 dediciembre. en su 

, artlculo 18.1.4.· establece que la Comunidad Aut6noma 
tiene la competencia Elxclusiva en materia de agricultura 
y ganııderla. de. acuerdo con las bases y la ordenaci6n 
de la actuaci6n econ6mica general y la polltica monetaria 
delEstado. en los terminos de 10 dispuesto en 105 
.articulos 38. 131 y149.1.11.· y 13.· de la Constituci6n. 

Finalmente. la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomla para Andalucla y el Real Decre
to 3825/1982. de 15de diciembre. estableı:en tas nor
mas de traspaso de funcionesy servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de 
Andalucfa. asl como el funcionamiento de la Comisi6n 
Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar..e\traspaso de funciones y sıırvicios de la 
Administraoi6n dəl Estado a la. Comunidad Aut6noma 
dıı Andalucfa en materia de sociııdadııs agrarias dıı trans-
formaı:;on. '. 

':J!!ijA 
B) Funcionııs de la Administraci6n dııl Estado que 

asume la ComunidadAut6noma de AndalUclae 
identificaci6n de los servicios qua se.traspasan. 

Al amparo de los preceptos citados se traspasan a 
la Comunidad Aut6nçıma de Andalucfa. dentro de su 
ambito territorial.las siguientes funciones que en matəria 
de sociedadııs agrarias de transformaı;iQn viene desəm: 
pəi\ando la Administraci6n del Estado. y que estan atri
buidas al Ministərio də Agricultura. Pesca y Aliməntaci6n 
a traves del Instituto de Fomento Asociativo Agrario, 
en virtud de los Reales Decretos 2572/1977. de 19 
de septiembre. y 1176/1981. de 3 de agosto. y demas 
disposiciones concordantes: 

a) Promocionar lasSociedades agrarias de transfor
maci6n. 

b) Programar cursos para la formaci6n adecuada 
de los socios. 

c) Asesorar tecnicamente para el correcto mante
nimiento de tales sociedades agrarias. 

d) Controlar el mantenimiento de la actividad. y 
caracterlsticas propias de la entidad como sociedad agrə
ria de transformaci6n. 

el Calificar las sociedades agrarias de transforma
ci6n de acuerdo con la normativa general establııcida 
por $1 Estado. 

f) Ordenar la inscripci6n. a los efectos constitutivos 
establecidos en la lııgislaci6n vigente. ıın ııl Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad Aut6noma de Andalucia. 

g) Promover ante la jurisdicci6n civil el procedimien
to ordenado a la disoluci6n de una sociedad agraria de 
transformaci6n. ' 

La Comunidad Aut6noma.de Andalucfa. una vez cali
ficada e inscrita la sociedad ıın el correspondiente Rııgis
tro de Sociadades Agrarias de Transformaci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Andalucla. remitirƏ una copia 
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autentieada de la documentaei6nal Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaei6n. del Instituto de 
Fomento Asoeiativo Agrario. 

Asimismo. se establei:eran de mutuo aeuerdo los ade
euados sistemas de eolaboraei6n que hagan posible la 
debida eoordinaei6n y la neeesaria informaei6n entre 
el Instituto de Fomento Asociativo Agrario y el 6rgano 
eompetente de la Comunidad Aut6noma de Andaluefa. 

C) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

Permaneeeran en la Administraci6n del Estado las 
siguientes funciones que tiene legalmente atribuidas: 

a) Estableeer la normativa general sobre sociedades 
agrarias de transformaci6n. , 

b) Mantener el Registro General de Soeiedades 
Agrarias de Transformaei6n. 

e) Ordenaei6n de los Registros, 

D) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes. dereehos y obligaciones objeto 
de traspaso. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

No existe personal objeto de traspaso. 

F) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a los servicios traspasados. 

No existe valoraei6n del ,eoste efeetivo en este tras
paso, 

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

1. EI Instituto de Fomento Asociativo Agrario. en 
el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del presente aeuerdo. facilitara a la Comunidad Aut6-
noma de Andaluefa euantos dat.os sean neeesarios para 
la ereaei6n y puesta al dla del Registro de Sociedades 
Agrarias de Transformaei6n de la Comunidad Aut6noma 
de Andaluefa. 

A tal efeeto remitira eopia de todos los expedientes 
en su haber relativos a sociedades aı;ırarias de trans
formaei6n sitas y con ambito territorıal dentro de la 
Comunidad Aut6noma de Andaluefa. asf eomo los que 
haeen refereneia a los grupos sindicales de colonizaci6n 
ubieados en el eitado territorio que hayan eumplido el 
tramite de adaptaei6n previsto en la disposiei6n tran
sitoria segunda del Real Deereto 1776/1981. de 3 de 
agosto. 

2. Los expedientes en tramitaci6n relativos a socie
dades agrarias de transformaei6n que estlln pendientes 
de resoluei6n definitiva antes de lafeeha de efectividad 
de este Aeuerdo de traspaso. se entregaran a la Comu
nidad Aut6noma de Andaluefa para su decisi6n. eon
forme a 10 dispuesto en el artfculo 8 del' Real Deere
to 3825/1982. de 15 de dieiembre. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto del pre
sente Aeuerdo. tendra efeetividad a partir del dfa 1 de 
septiembre de 1995. 

Y para que eonste. expedimos la presente certifiea
ei6n en Madrid a 5 de julio de 1995.-Las Secretarias 
de la Comisi6n Mixta. Marianela BerriatuaFernandez de 
Larrea y Maria Soledad Mateos Mareos. 

20695 'REAL DECRETO 1405/1995. de 4 de agosto. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 

. Aut6noma de Andaluefa en materia dƏ ense
i'ianzas nautico-deportivas y subacuıltico
deportivas. 

La Constituci6n Espaiiola estableee en su artfeu-
10 149.1.20.· que el Es.tado tiene eompetencia exCıusiva 
en materia de marina mereante. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomla para Anda
luefa. aprobado por Ley Organiea 6/1981. de 30 de 
dieiembre. estableee en su artfeulo 13.31 que eorres
ponde a la Comunidad Aut6noma andaluza la eompe
tencia exclusiva en materia de deporte y oeio. 

En eonseeueneia. proeede traspasar a la citada Comu
nidad Aut6noma las funeiones y servieios del' Estado 
relativos a enseiianzas nautico-deportivas y subaeuati
eo-deportivas. 

EI Real Deereto 3825/1982. de 15 de diciembre. 
determina las normas y el proeedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funeiones y servieios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Andaluefa. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado. que tambilln regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposiei6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomfa para 
Andaluefa. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del 
dia 5 de julio de 1995. el oportuno Aeuerdo. euya vir
tualidad praetiea exige su apr06aei6n por el Gobierno 
mediante Real De,ereto. 
• En su virtud. en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia para Andaluefa. a propuesta del Ministro para las 
Administraeiones Publieas y previa deliberaei6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 4 de agosto 
de 1995. 

DISPONGO: , 
Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mista prevista 
en la disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomfa para Andaluefa. sobre traspaso de funeiones 
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de Andaluefa an materia de enseiianzas 
nautieo-deportivas y subaeuatieo-deportivas. adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n en su reuni6n de 5 de 
julio de 1995. y que se transeribe eomo anexo del pre
sente Real Deereto. 

Artleulo 2. 

En eonseeuencia. quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Andaluefa las funeiones y servieios 
que se meneion"n en el referido Aeuerdo de la Comisi6n 
Mixta en 105 terminos y con las eondieiones alli espe
cifieadas. 

Artieulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividad a partir del dfa senalado en el Aeuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuieio de que 
el Ministerio de Obras publieas. Transportes y Medio 
Ambiente produzea. hasta la entrada en vigor de este 
Real Deereto. en 5U easo. 105 aet05 administrativos neee
sarios para el mantenimiento de los servieios en el mismo 


