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RELACION NUMERO 3 

Madrid 

Ampliaciôn de medios de des3rmlfo rural 

1. Capitulo 1. Gastos de personal 

Servicio 20. 
Programa 533A. 

Articulo 12 
Articulo 13 
Articulo 16 

Servicio 19. 
Programa 531A. 

Articulo 12 
Articulo 13 
Articulo 16 

Servicio 06. 
Programa 712C. 

Pesetas 

7.596.840 
1.555.400 
2.427.319 

3.512.580 
3.948.348 
1.444.633 

Articulo 12 ............................... 1.563.150 
-----

Total Capitulo 1 .. ...... ...... .... .... 22.048.270(1) 

iL. Capitulo II. Gastos en bienes 
y servicıos 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

A~cu1022 .............................. . 1.800.000 
-----

Total Capitulo ii ..................... 1.800.000 

Total .......... .'................. 23.848.270 

(1) Las retribuciones del personaj funcionario figuran ən pesetas 
de 1996. Las retribuciones del personaj laboral figuran ən pesetas 
de 1995. pendientes de negociaciôn del Convenio Colectivo 
para 1996. 

6025 REAL DECRETO 320/1996. de 23 de febrero. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraciôn del Estado a la Comunidad 
de Madriden materia de defensa contra frau
des y calidad agroalimentaria. 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado. en el ar
ticulo 149.1.13.a • la competencia sobre las bases V coor
dinaci6n de la planificaci6n general·de la actividad eco
n6micə. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad de Madrid. aprobado por Ley Organica 3/1983. 
de 25 de febrero. y reformado por Ley Organi
ca 10/1994. de 24 de marzo. atribuye en su articu-
10 26.7 a la Comunidad de Madrid la plenitud de la 
funci6n legislativa en materia de agricultura y ganaderfa. 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 

EI Real Decreto 1959/1983. de 29 de junio. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de· la 
Comunidad de Madrid. esta Comisi6n adopt6. en su reu
ni6n del dia 23 de enero de 1996. el oportuno Acuerdo. 
cuya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Decreto. 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuəsto en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia de la Comunidad de Madrid. a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministro5 en su reuni6n del dia 23 de 
febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Artic.ulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria segunda del Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad de Madrid. por el que se 
concretan las funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado que deben ser objeto de traspaso a la Comu
nidad de Madrid en materia de defensa conıra fraudes 
y calidad agroalimentaria. adoptado por el Pleno de dicha 
Comisi6n en su sesi6n del dia 23 de enero de 1996. 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funciones y servicios. əsi como los 
bienes. derechos. obligaciones. personal y creditos pre
supuestarios que se relacionan en el ref~rido Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta. en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dra efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n pro
duzca. hasta la entrada- en vigor de este Real Decreto. 
en su caso. los actos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de 105 servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en əl momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el.Ministerio de Economia 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de 105 servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan al Depar
tamentocitado por parte de la Oficina Presupuestaria 
del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion 105 
respectivos certificados de retend6n de credito. para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para Jas Administraciones publicas. 

JUAN LE!1MA BLASCO 
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ANEXO 

Dofia Pilar Andres Vitoria y dofia Lourdes Gonzalez del 
Tanago Rodriguez, Secretarias de la Comısi6n Mixta 
prevista en la disposici6n transitoria segunda del Esta

tuta de Autonomia de la Comunidad de Madrid 

CERTIFICAN· 

Oue en la sesi6n del Pleno de la Comisi6n Mixta, 
celebrado el dıa 23 de enero de 1996, se adopt6 un 
Acuerdo sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de 
las funciones y servicios en materia de defensa contra 
fraudes y calidad agroalimentaria, en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia·a normas constitucionales y estatuta
rias en las ·que se ampara el traspaso. 

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

EI Estatuto de Autonomıa de la Comunidad de Madrid, 
aprobado por Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, 
y reformado por Ley Organica 10/1994, de 24 de marzo, 
establece en su articulo 26.7 que corresponde a la Comu
nidad de Madrid la plenitud de la funci6n legislativa en 
materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la econornla. 

Finalmente, la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomıa de la Comunidad de Madrid y 
el Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, establecen 
las nOrrTıas que regulan la forma y condiciones a q'ue 
han de əjustərse los traspəsos de funciones y servicios 
del Estado a la Ccmunidad de Madrid, ƏSl como el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre estas bases constitucionales y estatutarias pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios ası 
como de 105 medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad de Madrid en mate
na de defensa contra fraudes y calidad agroalimentaria. 

B) Funciones que asume la Comunidad de Madrid 
e identificaci6n de 105 servicios que se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad de Madrid dentro 
de su ambito territorial, en los terminos del presente 
Acuerdo y de los Decretos y demas normas que 10 hagan 
efectivo y se publiquen en el «Boletin Oficiəl del Estado», 
todas las funciones que, en materia de control de ·ia 
calidad agroalimentaria, viene desarrollando la Adminis
traci6n del Estado a traves del Ministerio de J.\gricultura, 
Pesca y Alime!ltaci6n, y en particular Iəs siguientes: 

a) EI control de la calidad agroalimentaria, enlen
diendo por tal la adecuaci6n de 10$ productos agroa
limentarios y de 108 medios de produccı6n a las normas 
que regulan sus caracteristicas y procedimientos de 
elaborəci6n. 

EI conırol ınciuira ademas de la fabricaci6n, el alma
cenamiəntə. 

En el caso particular de los medios de procfucci6n, 
el control se extendera, ademas, a lə fase de comer
ciallzaci6n. 

Para los ııınos, el control incluira todos 10$ aspectos 
asignados al sr::rvicio de Defensa contra Fraud~s por la 
Ley 25/19 7e. de 2 de diciembre, Estatuto de la viiia, 
de! vino y dEt ıos a!coho!es. 

b) La tramitaci6n y resoluci6n de procedimientos 
sanc.ionaaores incoados como consecuencia de las pre· 
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria come
lidas en su ambito territorial. 

c) La resoluGi6n de procedimientos sancionadores 
en materia 'de semillas y plantas de vivero. 

d) EI registro de los productos erıol6gicos y el regis
tro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas 
alcoh61icas, previstos en la Ley 25/1970, Estatuto de 
la vifia, del vino y los alcoholes. De las altas, bajas y 
modificaciones que se produzcan en los mismos, la 
Comunidad de Madrid dara informaci6n puntual al Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

e) EI control de los productos vitivinicolas 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 de Madrid el personal y 
medios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n que se especifican en las relaciones correspon
dientes. 

cı Competencias, servicios y funciones que se reser
va la Administraci6n General del Estado. 

En correlaciôn con las funciones traspasadas, per
manecera en el Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n y seguiran siendo de su competencia para 
ser ejercidas 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 comunicaciôn en esta mate
nə. 

b) Las relaciones con paıses terceros en materia de 
control de calidad agroalimentaria ası como la discusi6n, 
toma de medidas y cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la detecci6n de problemas en productos agroa
limentarios fuera del ambito espafiol. 

c) EI control de los productos vitivinicolas destina
dos a paises terceros, de acuerdo con 10 establecido 
en la Ley 25/1970. EI desempefio de esta funci6n sera 
encomendado mediante convenio a la Comunidad de 
Madrid, al amparo de 10 previsto en el articulo 15 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurı
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

D) Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
y la Comunidad ~e Madrid. • 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alımentaci6n y 
el organismo competente de la Comunidad de Madrid 
estableceran los sistemas de co.la.boraci6n adecuados 
que permitan la necesaria informaci6n y la debida coor
dinaci6n de las funciones asumidas. 

En relaci6n con el parrafo tercero del apartado B).l.a), 
cuando el ejercicio de las funciones por la Comunidad 
de Madrid tenga efectos fuera del ambito territorial de 
la Comunidad Aut6noma se estara a los acuerdos que 
con caracter general se establezcan entre las Cornuni
dadas Aut6nornas. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentac'ôn se 
compromete a la realizaciôn de 10$ analisis que sean 
precisos, en los laboratorios agroalimentarios de arnbito 
nacional, de las rnuestras que hava recogido la Comu' 
nidad de Madrid en el ejercicio de las competenci3S 
objeto de esta traspaso. Todo.3 los analisi, seran rea
lizados, de forma grc'tuita, en IDs laboratorics de la Admi· 
n~str,.;c'6n ce~ltnıl. 



BOE num. 65 Viernes 15 marıo 1996 10323 

E) Bienes, dereı::tıos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad de Madrid los bienes 
y dereehos que se detallan en la relaei6n adjunta nume
ro 1. 

En el plazo de un mes desde la aprobaei6n de este 
Aeuerdo. se firmaran las eorrespondientes aetas de 
entrega y reeepei6n de mobiliario, equipos y material 
inventariable. 

De aeuerdo con 10 dispuesto en la disposiei6n adi
eional primera de la Ley '12/1983. de 14 de oetubre, 
del Proeeso Auton6mieo, la Administraei6n del Estado 
debera regularizar la situaei6n eeon6miea y administra
tiva del personal a su servieio antes de proeeder a su 
traslado a las Comunidades Aut6nomas. En todo easo, 
la Administraei6n estatal sera responsable del pago de 
los atrasos 0 eualesquiera indemnizaeiones a que tuviera 
dereeho el personal por raz6n de su situaei6n con ante
rioridad al traslado. 

F) Personal adscrito a los servicios que se trf,spa~an. 

1. EI personal adserito a los servieios traspasados 
y que se refereneia nominalmente en la relaei6n adjunta 
numero :< pasara a depender de la Comunidad de Madrid 
en los terminos legalmente previstos por el Estatuto de 
Autonomla y demas normas en eada easo aplieables 
y en las mismas cireunstancias que se espeeifiean en 
sus expedientes de personal. 

2. Por el Ministerio de Agrieultura, Pesea y Alimen
taei6n se notifieara a los interesados el traspaso y su 
nueva situaei6n administrativa. tan pronto el Gobierno 
apruebe el presente Aeuerdo por Real Deereto. Asimis
mo. se remitira a los 6rganos eompetentes de la Comu
;,idad de Madrid una eopia eertifieada de todos los exp&
dientes de est€; personaJ traspasado. asl eomo de los 
eertifieados de haberes referidos a las eantidades deven
gadas durante 1996. 

G) Valoraei6n de las eargas financieras com;spon
dientes a las funeione5 y 105 servicios que se 
traspasan. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los medios adseritos 
a los servieios traspasados a la Comunidad de Madrid 
se eleva a 31.587.174 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaei6n adjunta numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de participaci6n de 
la Comunidad de Madrid en los ingresos de! Estado. 
el c;pste total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n 
en la Seeei6n 32 de los Presup..ıestos Generales del Esta
do, de los ereditos relativos a los distintos eomponentes 
de dieho eoste, por 105 importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perlodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la finaneiaei6n de los servieios transferidos. 
seran objeto de regularizaci6n al eierredel ejercieio ece
n6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos correspondient6s ante una eomisi6n 
de liquidaci6n. que se eonstituira eı. el Ministerio de 
Eeonomla y Haeienda. 

La valoraci6n de las eargas f,naneieras y los medtos 
traspasados eorresponden a todas laf funeiones. tanto 
la~ reeogidas en este Aeuerdo de traspaso eomo aquellas 
que, de eonformidad eon 10 previsto en el apartado C).e). 
deban ser ejereidas por la Comunidad de Madrid. 

H) Documentaci6n y expedientes de 105 servicios que 
se traspasən. 

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de los 
servieios traspasados se realizara' en el plazo de un mes 
desde la publieaei6n del Real Deereto por el que se aprue
ba este .Aeuerdo. 

1) Fecha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del'dla 1 de febrero 
de 1996. . 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 23 de enero de 1996.-Las Seeretarias 
de la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Lourdes Gon
zalez del TƏnago Rodriguez. 

Prcıvincia 

Madrid. 

RELACION NUMERO 1 

Vehfculos - Madrid 

Fecha Matricula Marca-Modelo 
mətriculaci6n 

--

1625-F Citroen-AX 25-2-1991 

Total ....................... 1 

Organıs'no 

f--.----

OG-Po'iali. 

RELACION NUMERO 2 

Personallnspecci6n Calidad 

PersonaJ funcionario 

Provincia Puesto de trabajo y Cuerpo 

Madrid. Inspector Calidad N.20. 

Inspector Calidad N.22. 

pelHdos Nombre y a 
y Numero de Regi stro de Parsonal 

Marıa leresa GarCıa En 
5078101446A0115. 

rlquez. 

Magdalena Cano Mora 
28444& 168A0115. 

n. 

Retribuciones 
bƏ.sicas 

aplicaci6n 
-

Pesetas 

2.296.952 

1.937.292 

RetribuciOO6$ Seguridad 
comp!ementanas 

Total 
Social -- -

PaS8tas 
Pesetas 

P...ıa, 

1.144.248 3.441.200 -

1.260.216
1 

3.197.508 -
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.--
Retribuciones 

Retribucıones 5eguridad 
basicqs Total 

Provincia Puesto de ırabajo V Cuerpo Nombre yapellidos complementarias Social 
y Numero M Registro de Personal aplicaci6n - - -- Pesetas Pesetas P.-Pesetas 

Inspector Calidad N.20. Vacante. 1.806.532 1.144.248 2.950.780 -
Grupo B. 

Jefe de Negociado N.16. Angeles Sanchez Hernandez. 1.363.194 645.900 2.009.094 -
General Auxiliar. 5169704257A 1146. 

Tac. Campaiias de 1. N.23. Paloma de la Viiia G6mez. 1.937.292 1.514.868 3.452.160 -
Inspector de Calidad. 2975036735A0115. 

J. Se rv. C. Calid. Vinos y 8. J. Luis Peralta Pascual. 1.953.644 2.341.536 4.295.180 -
Gesti6n Adm6n. C. Estado. 209791257Al122. 

Tec. Campaiias de 1. N.23. Maria Teresa Ant6n Pujades. 2.247.882 1.514.868 3.762.750 -
Inspectores de Calidad. 1677227524AOl15. , 
Tac. Exp. Sancionadores N.20. Luisa Puerta Sanz. 2.297.372 1.028.100 3.325.472 -
Cuerpo de Gesti6n. 1797937035A 1122. 

Jefe de Negociado N.16. Maria Pilar Rodriguez Sanchez. 1.674.106 645.900 2.320.006 593.662 
Adtvo. Ext. RD 23/1927 MAP. 217149213Al132. 

Auxiliar Dficina N.14. Maria Jesus Martınez Piiiero. 1.133.874 571.632 1.705.506 -
General Auxiliar. 285490068A 1146. 

Jefe Secci6n. Drencio Sajo Marin. 3.027.570 1.575.288 4.602.858 -
Nacional Veterinario. 46025335AO 1 02. 

Total ................................................................................... 21 .• 675.710 13.386.804 35.062.514 593.662 

Retribuciones en pesetas 1996 

Personallaboral 

Retribuciones Seguridad 

Provincia ApeUidos y nombre Numero de Reg~tro Cuerpo y f-scala anuales Social 
de Personal - -

Peselas Pesetas 

Madrid. Arcenillas Rosales, Juan Antonio ............ 10595868 Tit. Grado Superior ............ 3.152.842 1.002.288 

Toıal ...................................................................................... 3.152.842 1.002.288 

RELACION NUMERO 3 

COMUNIDAD DE MADRID 

Inspecci6n Agroalimentaria 

ANEXO, COSTES PERIFERICOS 

1. Capitulo 1: Gastos de personal. 

Servicio 01 . 
Progrəma 711A. 

Pesetas 

Articulo 12 ................................. 35.062.514 
Articulo 16 ............ ................... 593.662 

Servicio 03. 
Progrəma 711 A. 
Artfculo 13 ........... ..................... 3.152.842 
Articulo 16 ................................. 1.002.288 

Total Capitu'o 1 .................... 39.811.306(1) 

--
Retribuciones en pesetəs 1995 

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

Servicio 03. . 
Progrəma 712E. 

Pesetas 

Articulo 22 ................................. 996.500 
--,-,---:-:--

Total Capitulo ii .................... 996.500 

(1) L6S retribuciones del personaj funcionario figuran en pesetas 
de 199f). Las retribuciones del personal laboral figuran en pesetas 
de 1995. pendientes de m:;gociaci6n del Convenio Colectivo 
para 1996. 

AN EXO, COSTES CENTRALES 

1. Capitulo 1: Gasto~ ee personal. 

Servicio 15. 
Programa 712f. 

Articulo 12 ........... . 

lotal Capitulo I ....................... . 

Pesetas 

2.739.976 

2.739.976 
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II. Capitulo VI: Inversiones. 

Servicio 15. 
Programa 712E. 

Pesetas 

Articulo 620 .................................. 2.500.000 

Total Capitulo Vi ...................... 2.500.000 

Resumen 

Costes perifericos: 

Capitulo I ..................................... . 
Capitulo ii ..................................... . 

Costes centrales: 

Capitulo I ..................................... . 
Capitulo Vi .................................... . 

39.811.306 
996.500 

2.739.976 
2.500.000 

-----
Total traspaso ...................... 46.047.782 

6026 REAL DECRETO 321/1996, de 23 de febrera, 
sabre traspasa de funcianes y servicias de 
la Administraci6n del Estada a la Camunidad 
de Madrid en materia de saciedades agrarias 
de transfarmaci6n. 

. La Constituci6n Espanola, en su articulo 148.1.7 .a, 
estableee que las Camunidades Aut6nomas padran asu
mir eampeteneias en materia de agrieultura y ganaderfa, 
de aeuerdo con la ordenaci6n general de lə ecanamia, 
y en su artfeula 149.1.13." dispone que el Estada tiene 
eompeteneia exclusiva sobre las bases y eaardinaei6n 
de la planificaei6n general de la aetividad eean6miea. 

Par su parte, el Estatuta de Autanamia de la Cainu
nidad de Madrid estableee en su artieula 26.7 que eorres
ponde a la Comunidad de Madrid la plenitud de la funci6n 
legislativa en materia de agricultura y ganaderia, de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la econamia. 

EI Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, deter
mina las normas y el praeedimienta a que han de ajus
tarse los traspasos de funeiones y servieias del Estado 
a la Camunidad de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesta en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funeionamienta de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la dispasici6n 
transitaria segunda del Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad de Madrid, esta Comisi6n adopt6, en su reu
ni6n del dia 23 de enero de 1996, el oportuno Acuerdo, 
euya virtualidad practica exige su aprobaci6n por el 
Gobierno mediante Real Deereto. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
dispasici6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mia de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ministro 
para las Administraciones Publicas y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 23 de 
febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias Administraci6n del Estado-Comunidad de 
Madrid. prevista en la disposiei6n transitoria segunda 
del Estatuto de Autonomia de la Comunirlad de Madrid, 
por el que se traspasan las funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad .de Madrid 
en materia de soeiedades agrarias de transformaci6n, 

adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n en Su sesi6n 
del dia 23 de enero de 1996, y que se transeribe eomo 
anexo al presente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En eonseeuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid las funeiones y servieios de la Adminis
traei6n del Estado, establecidos en el Aeuerdo de la Comi
si6n Mixta, que figura eomo anexo del presente Real 
Decreto, en las terminos y en las condiciones que alli 
se espeeifiean. . 

Artieulo 3. 

Las traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efectividad a partir del dia senalado eı'! el propio 
Aeuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agrieultum, Pesea y Alimentaei6n 
produzea, hasta la ent,ada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los aetos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servieios en el mismo regimen 
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopei6n del Aeuerdo. 

, 
Disposiei6n final unica . 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones publicas. 

JUAN LERMA BLASCO 

ANEXO 

Dona Pilar Andres Vitoria y dona Lourdes Gonzalez del 
Tanago Rodriguez, Secretarias de la Comisi6n Mixta 
prevista en la disposici6n transitoria segunda del Esta
tuta de Autonomia de la Comunidad de Madrid, 

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 23 de enero de 1996, se adopt6 un Aeuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las fun
eiones y servicios de la Administraci6n del Estado en 
materia de sociedades agrarias de transformaci6n, en 
los terminos que a eontinuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se ampara el traspaso. 

EI articula 148. 1.7." de la Constituei6n estableee que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir eompeten
eias en materia de agrieultura y ganaderia, de aeuerdo 
con la ordenaci6n general de la eeonomfa: y el artieu-
10 149.1.13." dispone que el Estado tiene eompeteneia 
exclusiva sobre las bases y eoordinaci6n de la planifi
caei6n general de la aetividad eeon6miea. 

EI Estatuto de Autonamia de la Comunidad de Madrid, 
aprobada por Ley Organiea 3/1983, de 25 de febrero. 
y reformado por Ley Organiea 10/1994, de 24 de marzo, 
estableee en su artfculo 26.7 que corresponde a la Cemu-


