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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-
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nomfa de La Rioja, a propuesta del Ministro 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 EstatLlto de Auto
nomfa de La Rioja, por el que se amplfan los medios 
adscritos a las funciones y servicios traspasados en .mate
ria de agricultura, con los destinados a la gesti6n. de 
ayudas directas que provengan de fondos comunıtarıos, 
en particular del FEOGA (secci6n garantfa), adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dfa 
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, los bienes, derechos, obligacio
nes, personal y creditos presupuestarios correspondien
te's, en los terminos. que resultan del propio Acuerdo 
y de las relaciones anexas. 

Artfculo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendrə efectividad a partir del dia seiialado en 
el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n produzca. hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos nece
sarios para el məntenimiento 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 
conformidad con la relaci6n numero 3 del an exo, serən 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certificados de 
retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1996. . 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

Ei Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrfguez y don Jose Manuel Garz6n 
Rivas, Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias prevista en la disposici6n transitoria octava 
del Estatuto de Autonomfa de La Rioja, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el d[a 6 de junio de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de la Rioja en 
materia de agricultura, Fondo Espaiiol de Garantia Agra
ria (FEGA), en los terminos que a continuaci6n se expre
san: 

A) Referencia a las normas constitucionales y esta
tutarfas en las que se ampara el traspaso. 

la Constituci6n en el artfculo 148.1.7." establece que 
las Comunidades Aut6nomas podrən asumir competen
cias en materia de agricultura y ganaderfa, de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la econpmia, y en el artfculo 
149.1.13." se reserva al Estadola competencia sobre 
bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la 
actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomfa de la Rioja aprobado por 
Ley Orgənica 3/1982, de 9 de junio, y reformado por 
Ley Orgənica 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 ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n general de 
la economia. 

Mediante los Reales Decretos 2892/1983, de 13 
de octubre, y 543/1984, de 8 de febrero, se traspasaron 
a la Comunidad Aut6noma de la Rioja funciones y ser
vicios en materia de agricultura. 

Finalmente, la disposici6n transitoria octava del Esta
tuto de Autonomia de La Rioja y el Real Decreto 
1225/1983, de 16 de marzo, regulan el funcionamiento 
de la Comisi6n Mixta de Transferencias asf como la forma 
y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
a dicha Comunidad Aut6noma. 

En consecuencia, se procede por este Acuerdo a 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 garantfa). 

B) Servicios que se traspasan. 

Se traspasan los medios del Fondo Espaiiol de Garan
tfa Agraria (FEGA) afectados a 'Ias actividades de gesti6n 
de ayudas, actividades que comprenden la recepci6n 
de solicitudes; verificaci6n de datos; evaluaci6n de soli
citudes conforme a los criterios de valoraci6n estable
cidos en la norma reguladora de la concesi6n de la ayuda; 
resoluci6n de expedientes; tramitaci6n, liquidaci6n y 
pago de las primas, indemnizaciones 0 subvenciones asf 
como las actividades de inspecci6n y control del cum
plimiento de los compromisos. adquiridos por los bene
ficiarios. 

cı Funciones y servicios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado. 

Permanecen en la Administraci6n del Estado y segui
rən siendo prestadas por la misma las siguientes fun
ciones: 
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a) Planifieaei6n general de la aetividad eeon6mica 
euando afeeten a la ordenaei6n del sector agricola y 
ganadero. 

b) Gesti6n de produetos y ayudas euyo objetivo sea 
la intervenei6n 0 regulaei6n de mereados agrieolas y 
ganaderos, que por su propia naturaleza requieran la 
intervenei6n del Estado. 

e) Restitueiones a la exportaei6n. 
d) Funeiones de relaei6n eon la Comunidad Eura

pea. 

D) Funeiones de eooperaei6n. 

A los efeetos de 10 previsto en el apartado C), d), 
y en los terminos que resulten en su momento de la 
regulaei6n estableeida de aeuerdo eon la normativa 
eomunitaria, a traves de un organismo de eoordinaei6n 
de los diferentes organismos pagadores de las Comu
nidades Aut6nomas, se eentralizara y eomunieara a la 
Comisi6n la informaei6n que deba ponerse a su dispa
siei6n. 

E) Bienes, derechos y obligaeiones del Estado que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja para la efeetividad de las funeiones que son objeto 
de traspaso, los bienes inmuebles y dereehos que se 
detallan en la relaeion adjunta numero 1. 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja asume todos 
los dereehos y obligaeiones que puedan recaer sobre 
diehos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la publieaei6n del 
Real Deereto por el que se apruebe este Acuerdo se 
firmaran las eorrespondientes aetas de entrega y reeep
ei6n del mobiliario, equipo y material inventariable. 

F) Personal adscrito a los servieios que se traspasan. 

1. EI personal y puestos de trabajo vacantes que 
se traspasan adserito a los servieios euya gesti6n ejercera 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja apareee referen
eiado nominalmente en la relaei6n adjunta numero 2. 
Dieho personal pasara a depender de la Comunidad Aut6-
noma en los terminos previstos en la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n 
Publiea, y demas normas en eada easo aplieables y en 
las mismas eireunstaneias que se espeeifiean en las rela
eiones citadas y eonstan, en todo easo, en sus expe
dientes de personal. 

2. Por la Subseeretaria del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea V. Alimentaei6n se notifieara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real Deere
to. Asimismo se remitira a los 6rganos eompetentes de 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja una eopia eerti
fieada de los expedientes de este personal. asr como 
los eertifieados de haberes referidos a las eantidades 
devengadas por los mismos. 

G) Valoraci6n definitiva de las eargas financieras de 
los servieios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se' eleva a 
63.613.921 pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1996, que co~res
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 3. 

3. EI eoste efectivo 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 eom
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eos
te total se finaneiara mediante la consolidaei6n en la 
Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes del 
eoste efeetivo, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previst~s en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la finaneiaei6n de los servieios traspasados, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eea
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda. 

H) Documentaci6n y expedientes de loli servieios que 
se traspasan, 

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publiçaei6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Aeuerdo, y de eonformidad eon 10 esta
bleeido en el artieulo 8 del Real Deereto 1225/1983, 
de 1 6 de marzo. 

.1) Fecha de efectividad de la ampliaei6n de medios, 

La ampliaei6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetividad a partir del dia 1 de julio de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente certifiea
ei6n en Madrid a 6 de junio de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Firmado: Antonio Bueno Rodri
guez y Jose Manuel Garz6n Rivas. 

RELACIÔN NUMERO 1 

Bienes, dereehos y obligaeiones objeto de traspaso 

1.1 Anexo: bienes inmuebles 

Localidad 

• 
Logrono ..... 

_ localidad 

Logrono 
Logrono 

Situaci6n Domicilio 
jurfdica 

Calle Perez Gald6s ........ P.E. 

1.2 Vehfculos. La Rioja 

Marca 

Renault 4-GTL ............. . 
Peugeot 205-GL .......... . 

Total.................. 2 

Superficie 
-
M' 

620 

Matrfcula 

9709-F 
9532-F 
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RELACı6N NUMERO 2 

Personal adserito a los servieios que se traspasan 

2.1 Personal funcionario 

Aetribuciones Retribuciones Total Seguridad 

Provincia Puesto de trabəjo y Cuerpo Apellidos y nombre y NRP basicas complementarias - Saciəl 
- - Pesetas -

Pesetas Pesetas Pesetas 

Logrofto. Jefe Vnidad de Control N-23. Janda Villar, Angel. 2.264.192 1.401.120 3.665.312 923.551 
Ins. Prov. del SENPA. 1648693313 A5026. 
Tecnico N-20. Camara Rodriguez, Justa. 2.035.432 1.063.848 3.099.280 750.897 
Gesti6n Empleo INEM. 1645931813 A6317. 
Agente de Intervenci6n N-20. Alcazar Mangado, Tomas. 1.886.416 1.144.248 3.030.664 842.126 
Jefe de Silo, C.S. Alm. 1642617757 A5029. 
Jefe Negociado Tecnico N-16. G6mez Fernandez, Jose Antonio. 1.854.070 808.068 2.662.138 657.937 
Administrativos OO.AA. 1642980135 A6025. 
Auxiliar Informatica N-12. Abad Huete, Esther. 1.772.127 614.832 2.836.959 601.625 
Administrativos OO.AA. 1674126746 A6025. 
Jefe Negociado N-14. Hurtado Mendicute, M.' Begofta. 1.494.234 571.632 2.065.866 512.462 
Auxiliar OO.AA. 1640939046 A6032. 
Auxiliar Informatica N-l O. Cefta Duro, Jesus. 1.232.154 540,600 1.772.754 
General Aux. Adm6n. Es. 1652350702 Al146. 
Auxiliar Informatica N-9. Rodriguez Aguado, Rafael A. 1.363.194 522.048 1.885.242 474.916 
Auxiliar OO.AA. 1630846813 A6032. 
Jefe Provincial adjunto N-24. Valle de Juan, Carmen. 2.394.952 1.822.920 4.217.872 1.062.475 
Ti!. Escala Tec. Grado Medio MAPA. 0281235946 A5014. 
Jefe Negociado Habilitado Pers. N-14. Perez Argote, Maria IlZiar. 1.232.154 841.044 2.073.198 
General Auxiliar Adm6n. Estado. 2271564846 A1146. 

Total .................................................... 17.528.925 9.330.360 26.859.285 5.825.989 

Retribuciones en pesetas 1996 

2.2 Personallaboral 

Retribuciones Seguridad 

Provincia Apellidos y nombre N(ımero de Registro Centro de trabajo Puesto de trabajo anuales Social 
de Personal - -

Pesetas Pesetas 

Logrofto. Hernaez Tobias, Maria Carmen. 35L072080060 D.P. Logrofto. Limpiadora. 935.098 329.248 
Aliende Lacalle, Miguel. 69L072070040 VA Najera. Auxiliar Servicios. 2.226.188 765.809 
Garijo Jimenez, M. Patrocinio. 02L072050110 D.P. Logrofto. Auxiliar Servicios. 1.903.460 654.790 
Martinez Garofta, Santiago. 46L072050 11 0 VA Haro. Auxiliar Servicios. 2.145.520 738.059 
Jimenez Velilla, Julian. 35L072050110 VA Alfaro. Auxiliar Servicios. 2.226.188 707.705 

Total ...................................................... 9.436.454 3.195.611 

2.3 Relaci6n de vacantes 

Retribuciones Retribuciorıes Total 
Puesto de trabajo basicas complementarias -

- - Pesetas 
Pesətas Pesetas , 

Tecnico Especialista N-22 .. 2.128.518 1.340.652 3.469.170 
Agente de Intervenci6n N-20 1.806.532 1.144.248 2.950.780 
Tecnico N-18 ................. 1.806.532 953.808 2.760.340 
Maquinista N-16 ............. 1.346.646 763.395 2.110.041 
Auxiliar Oficina N-l 0 ......... 1.101.228 443.096 1.544.324 
Auxiliar Oficina N-l 0 ."" ... 1.101.228 443.096 1.544.324 
Subalterno N-9 ............... 1.005.228 404.532 1.409.760 

Total ............. 10.295.912 5.492.827 15.788.739 

Retribuciones en pesetas 1996 

Retribuciones en pesetas 1996 

RELACı6N NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios que se 
traspasan 

Costes directos 

1. Capitulo 1: Gastos de personal. 

Organismo 201. 
Programa 715A. 

Articulo 12 ......................... .. 
Articulo 13 ......................... .. 
Articulo 16 ......................... .. 

Servicio 01 . 
Programa 711 A. 

40.574.826 
9.436.454 
9.021.600 

Articulo 12 ........................... 2.073.198 

Totalcapitulol .............. 61.106.078(') 
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II. Capitulo II: Gastos corrientes en 
bienes y servicios. 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

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

Total capitulo ii ............ . 

Total costes directos ...... . 
Costes indirectos 

Organismo 201-
Programa 71 5A. 

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

2.800.000 

2.800.000 

63.906.078 

12.570.512 
8.171.517 
8.088.267 

Total costes indirectos ..... 28.830.296 

Total traspaso .............. 92.736.374 

n Retribuciones en pesetas 1996. 

16124 REALDECRETO 1443/1996, de 17dejunio, 
sobre ampliaci6n de los medios a.dscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, en materia de agri-

~ cultura (desarrollo rural). 

La Constituci6n Espafiola, en el articulo 148.1.7 .Ə. 
establece que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir 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 refor
mado porLey Organica 3/1994. de 24 de marzo. atribuye 
a la Comunidad Aut6noma en su articulo 8.uno.6, la com
petencia exCıusiva en materia de agricultura y ganaderia, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la eeonomia. 

Mediante los Reales Decretos 2892/1983. de 13 
de octubre; 543/1984. de 8 de febrero; 848/1985. de 
30 de abril. y 1100/1985, de 5 de junio. se traspasaron 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja funciones y 
servicios en materia de agricultura. procediendo ahora 
completar y ampliar los traspasos efeetuados. 

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

De eonformidad 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 octava del Estatuto de Autonomia de La Rioja. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 6 de junio 
de 1996. el oportuno Aeuerdo. cuya virtualidad practica 
exige .su aprobaci6n por el Gobierno mediante Real 
Decreto. 

En su virtud. y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria oetava del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja. a propuesta del, Ministro de Admi
nistraciones Pöblieas y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 14 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Artieulo 1-

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias. prevista en la disposici6n transitoria oetava 

del Estatuto de Autonomia de La Rioja. por el que se 
amplian los medios adscritos a las funciones y servicios 
traspasados en materia de agricultura (desarrollo rural), 
adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n 
del dia 6 de junio de 1996. y que se transcribe eomo 
anexo al presente Real Deereto. 

Artfeulo 2. 

En conseeueneia quedan traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja los bienes, dereehos, obligaciones. 
personal y ereditos presupuestarios correspondientes, en 
los terminos que resultan del propio Acuerdo y de las 
relaciones anexas. 

Artieulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Deereto ten
dran efeetividad a partir del dia sefialado en el Aeuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta; sin perjuieio de que 
el Ministerio de Agrieultura, Pesea y Alimentaci6n pro
duzca. hasta la entrada en vigor de este Real Deereto, 
en su easo,los aetos administrativos necesarios para 
el mantenimiento de los servicios en el mismo regimen 
y nivel de funeionamiento que tuvieran en el momento 
de la adopci6n del Aeuerdo. 

Articulo 4. 

Los ereditos presupuestarios que se determinen. de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo. seran 
dados de baja en los correspondientes coneeptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Eeonomia 
y Hacienda a los eoneeptos habilitados en la Seeei6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el eoste de los servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas. una vez se remitan. al Depar
tamento eitado. por parte del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaei6n, los respectivos certificados de 
retenei6n de eredito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente Presupuestos Generales 
del Estado para 1996. 

Disposici6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publieaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 17 .de junio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Pöblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Manuel Garz6n 
Rivas. Seeretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
reneias prevista en la disposici6n transitoria octava 
del Estııtuto de Autonomia de La Rioja. 

CERTIFICAN 

Que en la sesiôn plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 6 de junio de 1996. se adopt6 un Aeuerdo 
sobre ampliaei6n de los medios adseritos a los servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de La Rioja en 
materia de agrieultura (desarrollo rural). en los terminos 
que a eontinuaci6n se expresan: 


