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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

6876 CORRECCION de errores de la Orden de 28 
de febrero de 1995, por la qae se desarrolla 
la estructura organica y funciones de 105 ser
vicios centrales y territoriales de la Direccion 
General de la Policia. -

Advertidos errores en la publicaei6n de la Orden de 28 
de febrero de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, 
por la que se desarrolla la estructura orgənica y funciones 
de los servicios centrales y territoriales de la Direcei6n 
General de la Policia, insertada en el «Boletin Oficial del 
Estado .. numero 55, de fecha 6 de marzo de 1995, deben' 
ser subsanadas en lossiguientes terminos: 

Pəgina 7527, columna izquierda, capitulo vıi!. dos, 
lineas 3 y 4, donde dice: « ... y extranjeros del territorio 
nacional y el regimen de fronteras ... , debe deeir: « ... y 
extranjeros del territorio nacional.». 

Pəgina 7528, columna izquierda, linea 10, donde 
dice: «Servicio Sanitario ... », debe decir: «Cuatro. Servicio 
Sanitario ... ». 

Pəgina 7533, columna izquierda, linəa 23, donde 
dice: «35. Cuart de Poblet-Manises», debe decir: «35. 
Cuart de Poblet-Chirivella-Manises». 

Pəgina 7533, columna izquierda, linea 31, donde 
dice: «43. Torrente», debe decir: «43. Torrente-AlacuƏs». 

Pəgina 7533, columna izquierda, linea 33, donde 
dice: « ... Argemesi. .. ,», debe deeir: « ... Algemesi. .. ». 

Pəgina 7533, columna izquierda, linea 65, donde 
dice: «77. Burjasot-Godella», debe decir: «77. Burjasot». 

Pəgina 7533, columna derecha, linea 9, donde dice: 
«93. Vich», debe deeir: «93. Vic». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6877 ORDEN de 16 de marzo de 1995 por la que 
se dictan las normas para la elaboracion de 
105 Programas de Actuacion. Inversiones y 
Financiacion (PAIF) de las sociedades esta
tales y demas entes del sector publico, corres
pondientes a 1996. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1991 introdujo modificaeiones pareiales en la legislaei6n 
aplicable a las sociedades estatales, dando nueva redac-

ei6n alarticulo 87, apartados 1, 2 y 3, y al articulo 89 
de la Ley General Presupuestaria. En virtud de estos arti
culos, es necesario regular el contenido de dichos pro
grarnas para 1996, y determinar a que soeiedades afecta 
la obligaei6n de remitir la citada documəntaei6n. 

A la vista de todo ello, əste departamento, haciendo 
uso de las facultades que le confieren 108 articulos 9, 
54 y 88 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria, aprueba las siguientes normas para la elabo
raci6n de los Programas de Actuaci6n, Inversiones y 
Financiaci6n de las sociedades estatales y deməs entes 
pel sector publico. 

1. Documentacion y plazos para la elaboracion de 
los Programas de Actuacion. Inversiones y Financia
ci6n.-Las soeiedades estatales y demas entes del sector 
publico cumplimentarən y remitirən a la Direcei6n Gene
ral de Planificaci6n, a traves del departamento del que 
dependan y antes del 1 de maya de 1995, el Programa 
de Actuaci6n, Inversiones y Finaneiaei6n (PAIF) corres
pondiente a 1996, previsto en el articulo 87.1 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, de acuerdo 
con la redacei6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de 
dieiembre, de Presupuestos Gənerales del Estado para 
1991, y con el contenido que se establece en los arti
culos 87.2 y 89.1 del eitado texto refundido. 

Esta documentaei6n, junto con los estados financie
ros complementarios, se ajustarə a los formatos que 
oportunamente se establezcan. 

2. Sociedades y entes publicos obligados a remitir 
los Programas de Actuacion. Inversiones y Financiacion. 

2.1 En el caso de las sociedades a quə se refiere 
el articulo 6. 1.a) de la Ley General Presupuestaria, que 
se encuentren en relaci6n con otra sociedad de las quə 
sea n soc~s en cualquiera de los supuestos previstos en 
el articulo 42 del C6digo de Comercio, deberən presentar 
el Programa de Actuaci6n, Inversiones y Financiaci6n, 
de forma consolidada con dichas sociedades. 

2.2 En el supuesto de sociedades comprendidas en 
el articulo 6.1.b) del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, que sean titulares de la mayoria de las 
acciones de una 0 varias soeiedaaes, deberan presentar 
ademəs de su programa individua!. el consolidado con 
dichas soeiedades. 

2.3 Los entes publicos incluidos en el articulo 6.5 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria que 
asi 10 hayan previsto en su legislaci6n especifica. 

2.4 No estan obligadas a presentar el Programa d.e 
Actuaci6n, Inversiones y Financiaei6n, aquellas socieda
des comprendidas en el articulo 6. 1.a) del eitado texto 
refundido que, de acuerdo con la Ley de Sociedades 
An6nimas, puedan presentar balance abre.viado, salvo 
que reciban subvenciones de explotaei6n 0 capital con 
Cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

3. Evaluaci6n de los Programas de Actuaci6n.lnver
siones y Finənciəci6n.-La evaluaei6n de los Programas 
de Actuaci6n, Inversiones y Financiaci6n de las socie
dades estatales, servira de base para la elaboraci6n por 
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la Direcci6n General de Presupuestos. de 105 correspon
dientes Presupuestos de Explotaci6n y Capital. a efectos 
de su inclusi6n en 105 Presupuestos Generales del Estado. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Director general de Planificaci6n para 
establecer 105 formatos de la documentaci6n a rendir 
por las sociedades estatales. a las que se hace referencia 
en el apartado 1 de esta Orden. 

Madrid. 16 de marzo de 1995. 

SOLBESMIRA 

Excmos. Sres. Ministros. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

6878 REAL DECRETO 281/1995. de 24 de febrero. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Canarias en materia de Cama
ras agrarias. 

La Constituci6n Espanola. en el articulo 149.1.18.8
• se 

reserva al Estado la competencia sobre <<las bases del 
regimen juridico de las Administraciones publicas» y. en 
el articulo 148.1.7 .a. se establece que <<lasComunida
des Aut6nomas podran asumir competencias en las 
siguientes materias: La agricultura y ganaderia. de acuer
do con la ordenaci6n general de la economia». 

A su vez. el Estatuto de Autonomia de Canarias. apro
bado por la Ley Organica 10/1982. de 10 de agosto. 
en su articulo 29.3 atribuye a la Comunidad Aut6noma 
de Canarias. la competencia exclusiva en materia de agri
cultura y ganaderia. de acuerdo con la ordenaci6n gene
ral de la economia estatal. 

Por otra parte. la Ley 23/1986. de 24 de diciembre. 
modificada por las Leyes 23/1991. de 15 de octubre. 
y 37/1994. de 27 de diciembre. establece las bases 
del regimen juridico de las Camaras Agrarias. 

EI Real Decreto 1358/1983. de 20 de abril. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse 105 traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

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 cuarta del Estatuto de Autonomia de Canarias. 
esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 30 de enero 
de 1995. 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 cuarta del Estatuto de Auto
nomia de Canarias. a propuesta del Ministro para las 
Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 24 de febrero 
de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Canarias en 
materia de Camaras Agrarias. adoptado por el Pleno de 
dicha Comisi6n. en su sesi6n del 30 de enero de 1995. 
que se transcribe como anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Canarias las funciones y medios mate
riales. personales y presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en 105 ter
minDs y en las condiciones alli se especificadas. y que 
resultan del texto del Acuerdo y dıı las relaciones anexas. 

Articulo 3. 

Estos traspasos seran efectivos a partir de la fecha 
senalada en el Acuerdo de la 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. 105 actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de 105 servicios en el mismo 
regimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el 
momento de la adopci6n del Acuerdo • 
• 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n numero 4 del anexo. seran dados 
de baja en 105 conceptos de origen y transferidos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a 105 conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de 105 Presupuestos Gene
rales del Estado. destinados a financiar el coste de 105 
servicios traspasados a las Comunidades Aut6nomas. 
una vez se remitan al Departamento citado. por parte 
de la oficina presupuestaria del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. 105 certificados de retenci6n de 
credito. para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la vigen
te Ley 41/1994. de 30 de diciembre. de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995. 

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 24 de febrero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para Iəs Administraciones publicas. 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodriguez y don Jose Javier Torres 
Lana. Secretarios de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias prevista en la disposici6n transitoria cuarta 
del Estatuto de Autonomia de Canarias. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 30 de enero de 1995. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
de las funciones y servicios en materia de camaras agra
rias en 105 terminos que a continuaci6n se expresan: 


