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16122 REAL DECRETO 1441/1996, 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 socie
dades agrarias de transformaci6n. 

La Constituci6n Espaiiola, en su artfculo 148.1.7.", 
establece que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir competencias en materia de agricultura y ganaderfa, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economfa; 
y en su artfculo 149.1.13." dispone que elEstado tiene 
competencia exclusiva sobre las bases y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la açtividad econ6mica. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomfa de La Rioja, 
aprobado por Ley Organica 3/1982, de 9 de junio, y 
reformado por Ley Organica 3/1994, de 24 de marzo, 
establece en su artfculo 8.uno.6, que corresponde a la 
Comunidad Aut6noma la competencia .exclusiva en 
materia de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la 
ordenaci6n general de la economfa. 

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 dla 6 de junio 
de 1.996, 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 octava del Estatuto de Auto
nomfa de La Rioja, a propuesta del Mfnistro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 14 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta, prevista 
en la disposici6n transitoria-octava del Estatuto de Auto
nomfa de La Rioja, por el que se traspasan las funciones 

. y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja en materia de sociedades 
agrarias de transformaci6n, adoptado por el Pleno de 
dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 6 de junio de 1996, 
y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecuencia quedan traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, las funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado, establecidos en el Acuerdo 
de la Comisi6n Mixta que figura como anexo del presente 
Real Decreto, en los terminos y en las condiciones que 
alli se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa seiialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
produzca, hasta la enırada 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. . 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

Don Antonio Sueno Rodriguez y don Jose Manuel Garz6n 
Rivas, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria octava del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 6 de junio de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
de las funciones y servicios de la Administraci6n del 
Estado en materia de sociedades agrarias de transfor
maci6n, en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

Al Referencia a las normas constitucionales y esta-
tutarias en las que se ampara el traspaso. . 

EI articulo 148.1.7.8 de la Constituci6n establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
cias en materia de agricultura y ganaderfa, de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economfa; y el artfcu-
10 149.1.13.8 dispone que el Estado tiene competencia 
exclusiva sobre las bases y coordinaci6n de la planifi
caci6n general de la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomia de La Rioja, aprobado por 
Ley Organica 3/1982, de 9 de junio, y reformado por 
Ley Organica 3/1994, de 24 de marzo, establece en 
su artfculo 8.uno.6, la competencia exclusiva de la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja en materia de agricultura 
y ganaderfa, de acuerdo con la ordenaci6n general de 
la economia. 

Finalmente, la disposici6n transitoria octava del Esta
tuta de Autonomfa de La Rioja y el Real Decre
to 1225/1983, de 16 de marzo, regulan la forma y 
condiciones a que han de ajustarse los traspasos de 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja, asf como el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja en materia de sociedades agrarias de trans
formaci6n. 

SL Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de La Rioja e iden
tificaci6n de los servicios que se traspasan. 

Al amparo de los preceptos citados se traspasan a 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja, dentro de su ambito 
territorial. las siguientes funciones que en materia de 
sociedades agrarias de transformaci6n viene desempe
iiando la Administraci6n del Estado, y que estan atri
buidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n: 

al Promocionar las sociedades agrarias de transfor
maci6n. 
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b) Pro.gramar cursos para la formaci6n adecuada 
de los socios. 

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

d) Contro.lar el mantenimiento de la actividad y 
caracteristicas pro.pias de la entidad como sociedad agra
ria de transformaci6n. 

e) Calificar lassociedades agrarias de transforma
ci6n de acuerdo con la normativa general establecida 
por el Estado. 

f) Ordenar la inscripci6n. a los efectos constitutivos 
establecidos en la legislaci6n vigente. en el Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la Comuni
dad Aut6noma de La Rioja. 

g). Pro.mover ante la jurisdicci6n civil el pro.cedimien
to ordenado a la disoluci6n de una sociedad agraria de 
transformaci6n. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja, una vez cali
ficada e inscrita la sociedad en el correspondiente Regis
tro. de Sociedades Agrarias de Transformaci6n de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, remitira una copia 
autenticada de la documentaci6n al Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Asi mismo, se estableceran de mutuo acuerdo los ade
cuados sistemas de colaboraci6n que hagan posible la 
debida coordinaci6n y la necesaria inforrtıaci6n entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y el 
6rgano competente de la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. 

c) Funciones que se reserva la Administraci6n del 
.Estado. 

Permaneceran en .Ia Administraci6n del Estado las 
siguientes funciones que tienen legalmente atribuidas: 

a) Establecer la normativa general sobre sociedades 
agrarias de transformaci6n. 

b) Mantener el Registro. General de Sociedades 
Agrarias de Transformaci6n. 

c) Ordenaci6n de los Registros. 

D) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

No existen bienes, derechos u obligaciones adscritos 
a los servicios que se traspasan. 

E) Personal adscrito a los servicios que se traspasan. 

Los medios personales correspondientes a este tras
paso figuran incluidos en el Acuerdo de traspaso en 
materia de Camaras Agrarias. 

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

La valoraci6n del coste efectivo correspondiente a 
este traspaso figuraincluida en el Acuerdo de traspaso 
en mate/ia de Camaras Agrarias. 

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

1. EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimenta
ci6n, en el plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del presente Acuerdo, facilitara a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja cuantos datos sean necesarios 
para la creaci6n y puesta al dia del Registro .de Socie
dades Agrarias de Transformaci6n de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja. 

A tal efecto remitira copia de todos los expedientes 
en su haber relativos a s'ociedades agrarias de trans
formaci6n sitas y con ambito territorial dentro de la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja, asi como los que 
hacen referencia a los grupos sindicales de colonizaci6n 
ubicados en el citado territorio que hayan cumplido el 
tramite de adaptaci6n previsto en la disposici6n tran
sitoria segunda del Real Decreto 1776/1981, de 3 de 
agosto. 

2. Los expedientes en tramitaci6n relativos a socie
dades agrarias de transformaci6n que esten pendientes 
de resoluci6n definitiva antes de la fecha de efectividad 
de este Acuerdo de traspaso, se entregaran a la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja para su decisi6n, conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decre
to 1225/1983, de 16 de marzo. 

H) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso defunciones y servicios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de 
julio de 1996. 

Y para que conste, se expide la presente certificaci6n 
en Madrid a 6 de junio de 1996.-Los Secretarios de 
la Comisi6n Mixta.-Firmado: Antonio Bueno Rodriguez 
y Jose Manuel Garz6n Rivas. . 

16123 REAL DECRETO 144211996, de 17 dejunio, 
sobre amp/iaci6n de /os medios adscritos a 
/os servicios traspasados a /a Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, en materia de agri
cu/tura Fonda Espafio/ de Garantfa Agraria 
(FEGA). 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado en el ar
ticulo 149.1.13.·, la competencia sobre las bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica, y en el articulo 148.1.7.a establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran as.umir competencias 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia 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 a la Comunidad Aut6noma en su articulo 8.u
nO.6, la competencia exclusiva en materia de agricultura 
y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n general de 
la economia. 

Mediante los Reales Decretos 2892/1983, de 13 
de octubre; 543/1984, de 8 de febrero, y se traspasaron 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja funciones y ser
vicios en materia'de agricultura, pro.cediendo ahora com
pletar y ampliar los traspasos efectuados, con nuevos 
medios destinados a la gesti6n de ayudas directas que 
provengan de fondos comunitarios, en particular del 
FEOGA (secci6n garantia). 

EI Real Decreto 1225/1983, de 16 de marzo. deter
mina las normas y el procedi.miento 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 practica 
exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria octava del Estatuto de Autp-


