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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
16120 REAL DECRETO 1439/1996, de 17 de junio, 

sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja en materia de defensa 
contra fraudes y calidad agro-alimentaria. 

La Constituci6n EspanoLa reserva al Estado, en el ar
tıculo 149.1.13.", la competencia sobre las bases y coor
dirıaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomıa de La Rioja, 
aprobado por Ley Organica 3/1982, de 9 de junio, y 
reformado por Ley Organica 3/1994, de 24 de marzo, 
atribuye en su artlculo 8.uno.6 a la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja la. competencia exclusiva en materia 
de agricultura y ganaderıa, de acuerdo con la ordenaci6n 
general de la economla. 

EI Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria octava del Estatuto de Autonomfa de La Rioja, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dıa 6 de junio 
de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria octava del Estatuto de Autonomıa 
de La Rioja, a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dıa 14 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria octava del Estatuto de Auto
nomıa de La Rioja, por el que se concentran las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado que deben 

ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja en materia de defensa contra fraudes y calidad 
agroalimentaria, adoptado por el Pleno de dicha Comi
si6n, en su sesi6n del dıa 6 de junio de 1996, y que 
se transcrıbe como anexo al presente Real Decreto. . 

Artfculo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de La Rioja las funciones y servicios, ası 
como los bienes, derechos, obligaciones, personal y cre
dıtos presupuestarıos que se relacionan en el referido 
Acuerdo de la Comisi6n Mjxta, en los terminos alli espe
cificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dıa senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Corrıisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Mınısterio 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 los servicios en el mismo regimen 
y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformıdad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarıos y transferidos por el Ministerio de Econo
mıa y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sec
ci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado des
tinados a financiar el coste de los servicios asu~idos 
por las Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan 
al Departamento citado, por parte del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certifica
dos de retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 
10 dıspuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos 
Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final unica. 

. EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
sıguıente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 
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. ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez V don Jose Manuel Garzôn 
Rivas, Secretarios de la Comisiôn Mixta prevista en 
la disposiciôn transitoria octava del Estatuto de Auto

nomia de La Rioja, 

CERTIFICAN: 

Que en la sesiôn del Pleno de la Comisiôn Mixta cele
brado el dia 6 de junio de 1996 se adoptô un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Autônoma de La Rioja 
de las funciones V servicios de la Administraciôn del 
Estado, en materia de defensa contra fraudes V calidad 
agroalimentaria, en los terminos que a continuaciôn se 
expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales V estatuta
rias en las que se ampara el traspaso, 

EI articulo 149.1: 13." de la Constituciôn establece 
que queda reservada al Estado la competencia sobre 
las bases V coordinaciôn de la planificaciôn general de 
la actividad econômica. 

EI Estatuto de Autonomia de La Rioja, aprobado por 
Lev Organica 3/1982, de 9 de junio, V reformado por 
Lev Organica 3/1994, de 24 de marzo, establece en 
su articulo 8.uno.6 la competencia exclusiva de la Comu
nidad Autônoma de La Rioja en materia de agricultura 
V ganaderia, de acuerdo con la ordenaciôn general de 
la economia. 

Finalmente, la disposiciôn transitoria octava del Esta
tuto de Autonomia de La Rioja V el Real Decreto 
1225/1983, de 16 de marzo, establecen las normas 
que regulan la forma V condiciones a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones V servicios del Estado 
a la Comunidad Autônoma de La Rioja, asi como el fun
cionamiento de la Comisiôn Mixta de Transferencias. 

Sobre estas bases constitucionales V estatutarias pro
cede realizar el traspaso de funciones V servicios, asi 
como de los medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraciôn del Estado a la Comunidad Autônoma de La 
Rioja en materia de defensa contra fraudes V calidad 
agroalimentaria. 

B) Funciones que asume la Comunidad Autônoma 
de La Rioja e identificaciôn de los servicios que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Autônoma de La 
Rioja dentro de su ambito territorial, en los terminos 
del presente Acuerdo V de los Decretos V demas normas 
que 10 hagan efectivo V se publiquen en el «Boletin Oficial 
del Estado», todas las funciones que, en materia de con
trol de la calidad agroalimentaria, viene desarrollando 
la Administraciôn del Estado a traves del Ministerio de 
Agricultura, Pesca V Alimentaciôn, V en particular las 
siguientes: 

a) EI control de la calidad agroalimentaria, enten
diendo por tal la adecuaciôn de los productos agro
alimentarios V de los medios de producciôn a las normas 

. que regulan sus caracteristicas V procedimientos de 
elaboraciôn. 

EI control incluira ademas de la fabricaciôn, el alma
cenamiento. 

En el caso particular de los medios de producciôn, 
el control se extendera, ademas, a la fase de comer
cializaciôn. 

Para los vinos, el control incluira todos los aspectos 
asignados al servicio de Defensa contra Fraudes por la 
Lev 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la vifia, 
del vino V de los alcoholes. 

b) La tramitaciôn V resoluciôn de procedimientos 
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria come
tidas en su ambito territorial. 

c) La resoluciôn de procedimientos sancionadores 
en materia de semillas V plantas de vivero. 

d) EI registro de los productos enolôgicos V el regis
tro de envasadores V embotelladores de vinos V bebidas 
alcohôlicas, previstos en la Lev 25/1970, Estatuto de 
la vifia, del vino V los alcoholes. De las altas, bajas V 
modificaciones que se produzcan en los mismos, la 
Comunidad Autônoma de La Rioja dara informaciôn pun
tual al Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaciôn. 

e) EI control de los productos vitivinicolas destina
dos a otros Estados miembros de la Uniôn Europea, de 
acuerdo con 10 establecido en la Lev 25/1970. 

2. Para el ejercicio de las funciones traspasadas se 
traspasan a la Comunidad Autônoma de La Rioja el per
sonal V medios del Ministerio de Agricultura, Pesca V 
Alimentaciôn que se especifican en las relaciones corres
pondientes. 

C) FuncioneS V servicios que se reserva la Adminis
traciôn del Estado. 

En correlaciôn con las funciones traspasadas, per
maneceran en el Ministerio de Agricultura, Pesca V Ali
mentaciôn V seguiran siendo de su competencia para 
ser ejercidas por el mismo, las siguientes funciones V 
actividades que tiene legalmente atribuidas: 

a) Las funciones de organismos de relaciôn V coor
dinaciôn con la Uniôn Europea, en paiticular, la recepciôn 
V remisiôn de informaciôn V comunicaciôn en esta mate
ria. 

b) Las relaciones con paises terceros en materia de 
control de calidad agroalimentaria, asi como la discusiôn, 
toma de medidas V cualesquiera otras actuaciones deri
vadas de la detecciôn de problemas en productos agro
alimentarios fuera del ambito espafiol. 

c) EI control de los productos vitivinicolas destina
dos a paises terceros, de acuerdo con 10 establecido 
en la Lev 25/1970. EI desempefio de esta funciôn sera 
encomendado mediante convenio a la Comunidad Autô
noma de La Rioja, al amparo de 10 previsto en el articulo 
15 de la Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas V del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

D) Colaboraciôn entre la Administraciôn del Estado 
V la Comunidad Autônoma de La Rioja. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaciôn V 
el organismo competente de la Comunidad Autônoma 
de La Rioja estableceran los sistemas de colaboraciôn 
adecuados que permitan la necesaria informaciôn V la 
debida coordinaciôn de las funciones asumidas. 

En relaciôn con el tercer parrafo del apartado B).1.a) 
cuando el ejercicio de las funciones por la Comunidad 
Autônoma de La Rioja tenga efectos fuera del ambito 
territorial de la Comunidad Autônoma, se estara a los 
acuerdos que con caracter general se establezcan entre 
las Comunidades Autônomas. 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca V AlimentaciÔl1 se 
compromete a la realizaciôn de 105 analisis que sean 
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preeisos. en los laboratorios agroalimentarios de ambito 
naeional. de las muestras que hava recogido la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja en el ejercicio de las com
peteneias objeto de este traspaso. 

E) Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
los 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 entre
ga y recepei6n de inmuebles y de mobiliario. equipos 
y material inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal adscrito a los servicios traspasados 
y que se referencia nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 2 pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja en los terminos legalmente previstos por 
el Estatuto de Autonomia y demas normas en cada caso 
aplicables y en las mismas eircunstancias que se espe
eifican en sus expedientes de personal. 

2. Por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimen
taci6n se notificara a los interesados el traspaso. tan 
pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real 
Decreto. Asimismo. se remitira a los 6rganos compe
tentes de la Comunidad Aut6noma de La Rioja una copia 
certificada de todos los expedientes de este personal 
traspasado. asi como los certificados de haberes refe
ridos a las cantidades devengadas durante 1996. 

G) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a las funciones y los servicios 
que se traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que. 
en pesetas de 1990. corresponde a los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja se eleva a 18.961.567 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1996. que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaei6n adjunta numero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 3 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el coste efectivo se 
cəmpute para revisar el porcentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el 
coste total se financiara mediante la consolidaci6n en 

la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado. 
de los creditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste. por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actljalizaei6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzcan durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto de la finaneiaci6n de los servieios traspasados. 
seran objeto de regularfzaci6n al cierre del ejercicio eca
n6mico. mediante la presentaei6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una comisi6n 
de liquidaci6n. que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

La valoraci6n de las cargas financieras y los medios 
traspasados corresponden 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 La 
Rioja. 

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

La entrega de documentaci6n y expedientes de los 
servicios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Decreto por el que se aprue
ba este Acuerdo. y de conformidad con 10 estableeido 
en el Real Decreto 1225/1983. de 16 de marzo. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso objeto de este Acuerdo tendra efectividad 
a partir del dia 1 de julio de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 6 de junio de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodriguez y Jose 
Manuel Garz6n Rivas. 

RELACION NUMERO 1 

Bienes. derechos y obligaciones que se traspasan 

Vehfculos. La Rioja 

Provlncia Matricula Marca-Modelo fecha-mat. Organismo 

Logroiio. PMM-1622-F Citroen-AX. 25- 2-1991 DG-Polali. 
Logroiio. PMM-9489-F Renault-6. 16-12-1985 Fraudes. 

Total: 2. 

RELACION NUMERO 2 

Personal objeto de traspaso 

Personal inspecci6n cafidad. Personal funcionario 

Retribueiones en pesetas de 1996 

Provincia Puesto de trabajo y Cuerpo 
Nombre y apellidos Retribuciones Retribuciones 

Total 
y numəro de Aegistro de Personal basicas complementarias 

D.T. La Rioja. Inspector de Calidad N-20. Vacante ("). 1.806.532 1.144.248 2.950.780 
Inspector de Calidad N-20. Jose Alfonso Navarro Sans. 3803138246 AOl15. 2.068.052 1.144.248 3.212.300 
Inspector de Calidad N-22. Jose Luis Barco GiL. 16647956435 AOl15. 2.264.192 1.260.216 3.524.408 
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. Pwvincia Puesto de trabajo y Cuerpo 
Nombre y apellidos Retribuciones Retribuciones Total y numero de Registro de Persona1 biısicas complementarias 

Tecnico superior N-24. Jose Luis Camarera Huerta. 1648866102 A 1210. 2.537.178 1.575.288 4.112.466 
Veterina,ios Titulados. 
Auxiliar .de Oficina N-12. Andres Ganado Martinez. 1175379657 AO 129. 1.363.194 730.992 2.094.186 
Guarde,ııa Foresta!. -
Auxiliar de Oficina N-12. Francisco Saez San Pedro. 1654887246 A 1146. 1.166.634 497.328 1.663.962 
General Auxiliar. 

Total ..................................... ............................... 11.205.782 6.352.320 17.558.102 

(0) La transferenda de Ram6n Gələn Cazallas se hara efectiva cuando ee se en la situaci6n de servicios especiales. 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
que se traspasan 

1. Capitulo 1: Gastos de personal 

Servicio 01. 

Programa 711 A. 
Articulo 12 ................................ . 17.558.102 

Total Capitulo 1 ........................ 17.558.102 (.) 

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

Servicio 15. 

Programa 712E. 

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

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

Anexo. Costes eentrales 

1. Capitulo 1: Gastos de personal 

Servicio 15. 

Programa 712E. 

5.478.450 

5.4 78.450 

Articulo 12 ................................. 3.105.621 

Total Capitulo 1 ...... ................. 3.105.621 

II. Capitulo Vi: Inversiones 

Servicio 15. 

Programa 712E. 

Articulo 620 .............................. . 

Total Capitulo Vi 

Resumen 

Costes perifericos: 

Capitulo 1 .................................. . 
Capitulo ii ................................. . 

Costes centrales: 

Gapitulo 1 .................................. . 
Capitulo VI ................................ . 

1.500.000 

1.500.000 

17.558.102 
5.478.450 

3.105.621 
1.500.000 
~----

Total traspaso ..................... 27.642.173 

(*) Retribuciones en pesetas 1996. 

16121 REALDECRETO 1440/1996. de l1dejunio. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja en materia de camaras 
agrarias. 

La Constituci6n Espafiola reserva al Estado en el articu-
10 149.1.18." la competencia sobre las bases del regimen 
juridico de las Administraciones publicas. Asimismo, 
establece en el articulo 148.1.7." que las Comunidades 
Aut6nomas podrən asumir competencias en materia de 
agricultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n 
general de la economia. 

A su vez, el Estatuto de Autonomia de La Rioja, apro
bado por Ley Orgənica 3/1982, de 9 de junio, y refor
mado por Ley Orgənica 3/1994, de 24 de marzo, 
atribuye a la Comunidad, en su articulo 8.uno.6, la com
petencia exCıusiva en materia de agricultura y ganaderia, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia, 
y en el articulo 9.9, la competencia de desarrollo legis
lativo y de ejecuci6n en materia de corporaciones de 
derecho publico representativas de intereses econ6mi
cos y profesionales, en el marco de la legislaci6n bəsica 
del Estado y, en su caso, en los terminos que la misma 
establezca. 

EI Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria octava del Estatuto de Autonomia de La Rioja, 
esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 6 de junio 
de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad prəctica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria octava del Estatuto de Autonomia 
de La Rioja. a propuesta del Ministro de Administraciones 
Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 14 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria octava del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja, por el que se concretan las funciones 
y servicios de la Administraci6n del Estado que deben 
ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja en materia de cəmaras agrarias, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 6 de 


