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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

25121 CUESTı6N de inconstitucionalidad numero 
3.949/1997. 

EI Tribunal Constitucional por providencia de 12 de 
noviembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3.949/1997, planteada 
por la Secci6n Primera de la Audiencia Provirıciəl de 
Castell6n, respecto del articulo 1.2 de la Ley de Res
ponsabilidad Civil de Vehiculos a Motor, əsi como los 
apartados Primero, 1 y 7, en sus dos primeros incisos, 
de su anexo, segun La redacci6n resultante de la dis
posici6n adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros 
Privados, por posible contradicci6n con los articulos 14, 
15,24.1 y 117.3 de la Constituci6n. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia. Firmado y rubricado. 

. MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
25122 REAL DECRETO 1685/1997, de 7 de noviem

bre, 'sobre traspaso a la Comunidad de Madrid 
de los medios adscritos a la gesti6n encomen
dada en materia de agricultura, Fondo Espanol 
de Garantfa Agraria (FEGA). 

La Constituci6n espaıiola reserva al Est.ildo. en el 
ar ticulo 149.1.13.a , la competencia sobre las bases y 
coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica, y en el articulo 148.1.7 establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias 
en materiə de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad de Madrid, aprobado por lev Organica 3/1983, 
de 25 de febrero, y reformado por lev Organi
ca 10/1994, de 24 de marzo, establece en su articulo 
26.7, que corresponde a la Comunidad de Madrid la 
plenitud de la funci6n legislativa en materia de agricul
tura y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n general 
de la economia. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce-

dimiento Administrativo Comun, en el artıeulo 1 5, regula 
los eonvenios de encomienda de gesti6n. 

Habiendose aeordado el traspaso de medios vineu
lados a las funeiones eorrespondientes a las competen
eias auton6mieas y habiendose tambien acordado entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la 
Comunidad de Madrid el eonvenio de eneomienda de 
gesti6n en euanto a las aetuaciones relativas a la inter
venci6n y regulaci6n de mereados, proeede trəspasar 
105 medios personales, materiales y Presupuestarios pre
cisos para la gesti6n que se cita, eompletando el personal 
traspasado a la Comunidad Aut6noma para el ejereicio 
de sus eompetencias en la materia con el que se reeoge 
en este aeuerdo. 

Finalmente, el Real Deereto 1959/1983, de 29 de 
junio. determina las normas y el procedimiento a que 
han de ajustarse los traspasos de funciones y servieios 
de la Administraci6n del Estado de la Comunidad de 
Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferimeias prevista en la disposiei6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad de Madrid, esta Comisi6n adopt6, en su reu
ni6n del dıa 19 de septiembre de 1997, el oportuno 
Acuerdo, euya virtualidad praetiea exige su aprobaei6n 
por el Gobierno mediante Real Deereto . 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mıa de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ministro 
de Administraeiones Publieas y previa deliberaei6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de noviem
bre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de T rans
ferencias, prevista en la disposiei6n transitoria segunda 
del Estatuto de Autonomıa de la Comunidad de Madrid, 
adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n 
del dıa 19 de septiembre de 1997, por el que se tras
pasan a la Comunidad de Madrid los medios personales, 
materiales y presupuestarios adseritos a la gesti6n eneo
mendada en materia de agricultura, Fondo Espaıiol de 
Garantfa Agraria (FEGA), y que se transeribe como anexo 
al presente Real Deereto. 

Articulo 2. 

En eonseeueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid los medios personales, materiales yerƏ
ditos presupuestarios que se relacionan en el propio 
Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos alli espe
cifieados. 


