
7938 Jueves 29 febrero 1996 BOE num. 52 

19.02.422N.221.02 ...................... . 
19.02.422N.221.03 ... 0' ................. .. 

19.02.422N.221.04 ...................... . 
19.02.422N.221.10 ...................... . 
19.02.422N.222.00 ...................... . 
19.02.422N.222.0 1 .................... ". 
19.02.422N.222.02 ...................... . 
19.02.422N.222.03 ...................... . 
19.02.422N.22 7 .00 .............. """'" 
19.02.422N.230 .................... " .. ". 
19.02.422N.231 ......................... .. 

31.000 
238.000 

56.000 
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1.367.000 
115.000 

58.000 
115.000 
565.000 

1.001.000 
966.000 

---~ 

Total Capitulo ii ..................... 13.472.000 

Capftulo Vi. Inversiones 

19.02.422N.620 ........................... 12.600.000 

Total Capitulo Vi .................... 12.600.000 

Total carga asumida .......... 268.635.894 

Ingresos por tasas .......................... 114.000.000 

Total coste efectivo ........... 154.635.894 

(Ol A La vaJoracion de! easte efectivo y sin qua forma parte de el hay que 
ai\adir un credito de 100.000.000- de pesetas para ga5t08 de primer estable
cimiento y. por una sola vaz, con cargo a 105 creditos presupuestarios de! Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Socia!. 

4592 REAL DECRETO 210/1996, de 9 de febrero, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja en materia de funda
ciones. 

La Constituci6n Espaıiola reserva al Estado. en el ar
tfculo 149.1.1." y 8.", la competencia exCıusiva en mate
ria de regulaci6n de las condiciones basicas que garan
ticen la igualdad de todos los espaıioles en el ejercicio 
de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, asr como en materia de legislaci6n civil, 
sin perjuicio de la conservaci6n, modificaci6n y desarrollo 
por lasComunidades Aut6nomas de los derechos civiles 
y forales 0 especiales, alli donde existan. 

PQr 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 articu-
10 8.uno.24, la competencia exCıusiva en materia de fun
daciones que desarrollen' principalmente sus funciones 
en la Comunidad Aut6noma. 

EI Real Decreto 122.5/1983, de 16 de marzo, deter
minə 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 8 de enero 
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 Autonomfa 
de La Rioja, a propuesta del Ministro para las Admi
nistraciones Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 9 de febrero 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 fundaciones, adoptado por el 
Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dra 8 de enero 
de 1996, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de La Rioja las funciones y servicios, asf 
como los creditos presupuestarios, que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alH especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efecti'vidad a partir del dia seıialado en .el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
los Ministerios competentes produzcan, hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos 
admirıistrativos 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. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n nılmero 2 del anexo, seran 
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 financiarel coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al depar
tamento citado, por parte de los Ministerios competeh
tes, los respectivos certificados de retenci6n de credito, 
para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigen
te sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final ılnica. 

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

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro para las Administraciones Publicas, 

JUAN LERMA 8LASCO 
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ANEXO 

Don Antonio Bueno Rodrıguez y don Josa Manuel Garz6n 
Rivas. Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en 
la disposici6n transitoria octava del Estatuto de Auto
nomıa de La Rioja. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele: 
brada el dıa 8 de enero de 1996. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
de las funciones y servicios en materia de fundaciones 
en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales. estatuta
rias y legales en las que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n Espanola establece en su artıcu-
10 149.1.1.· y 8.· que el Estado tiene competencia exclu
siva en materia de regulaci6n de las condiciones b8sicas 
que garanticen la igualdad de todos los espanoles en 
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales. ası como en materia de 
legislaci6n civil. sin perjuicio de la conservaci6n. modi
ficaci6n y desarrollo Per las Comunidades Aut6nomas 
de los derechos civiles. forales 0 especiales. allı donde 
existan. 

Por otra parte. el Estatuto de Autonomıa de La Rioja. 
aprobado por Ley Organica 3/1982. de 9 de jıınio. y 
reformado por Ley Organıca 3/1994. de 24 de marzo. 
dispone en su artıculo 8.uno.24 que corresponde a la 
Comunidad Aut6noma la competencia exclusiva en 

'. ıtıateria de fundaciones que desarrollen principalmente 
5US funciones en la Comunidad Aut6noma. 

Finalmente. la disposici6n transitoria octava del Esta
tuta de Autonomıa de La Rioja y el Real Decreto 
1225/1983. de 16 de marzo. establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6nöma de La Rioja. ası como 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas. pro
cede realizar el traspaso de funcioiıes y servicios. asi 
como de los medios adscritos a 105 mismos. de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de La 
Rioja. en materia de fundaciones. 

B) Funciones que asume la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja e identıficaci6n de los servicios que 
se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
las funciones que la Adıtıinistraci6n del Estado realizq 
respecto de las fundaciones que' desarrollan principal
mente sus funciones en el ambito territorial de la Comu
nidad Aut6noma. que figuran en la reiaci6n adjunta 
numero 1. 

cı Funciones que se reserva la Administraci6n del 
Estado. 

En consecuencia con las funciones traspasadas a la 
Comunidad Aut6noma de La Rioja. permaneceran en 
la Administraci6n del Estado y seguiran siendo ejerci
tadas por los Ministerios respectivos. las funcioııes y 
actividades relativas a la tutela de las fundaciones que 
no desarrollen principalmente sus funeiones en la Comu
nidad Aut6noma de la Rioja. 

0) Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma y 
formas de cooperaci6n. 

Se desarrollaran coordinadamente entre la Adminis
trəci6n del Estado y la de la Comunidad Aut6nomə de 
La Rioja. de eonformidad con 105 mecanismos queen 
cada caSQ se senalan. las siguientes funciones: 

a) La Administraci6n del Estado facilitara a la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja informaci6n sobre las fun
ciones que afecten a la misma. 

b) La Comunidad Aut6noma de La Rioja por su par
te. facilitara a la Administraci6n del Estado informaci6n 
sobre las fundaciones i:ıscritas en el Registro de la Comu
nidad Aut6noma. ası como de las modificaciones pro
ducidas en el mismo. 

c) La Comunidad Aut6noma de La Rioja suminis
trara a la Administraci6n del Estado los datos basicos 
necesarios para la elaboraci6n de las estadisticas de inte
ras general relativas a los servicios traspasados. Por su 
parte. la Adminfstraci6n del Estado suministrara a la 
Comunidad Aut6noma de la Rioja aquellas informacio
nes estadisticas que resulten de interes para la Comu
nidad. 

E) Personal adscrito alos servicios que se traspasan. 

No existen medios personales objeto de este tras
paso. 

F) Valoraci6n definitiva de las carga5 financieras de 
105 servici05 tra5pasados. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efeeÜvo qus. 
en pesetas de 1990. eorresponde a los medios aelscritos 
a las funciones traspasadas a la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja. se eleva a 1.970.589 pesetas. 

2. La financiaci6n. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al eoste efeeti\!o anual del traspaso de medios. 
se detalla en la relaei6n numero 2. 

3. EI eoste efectivo que fi\lura detallado en 105 cua
dros de valoraci6n de la mlaeion numero 2 se financinra 
de la siguiente manera: 

Transitoriamente. hasta oue el coste efeetivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el cos
te total se financiara mediante la consolidaci6n. en la 
Secci6n 32 de los PresupuestosGenerales del Estôdo. 
de los craditos relativos a los distintos componentes del 
coste efectivo. por los importes que se determinen. sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durıinte 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto de la financiaci6nde las funciones transferidas. 
seran objeto de regularizaci6n. en su caso. al cierre del 
ejercicio econ6mico mediante la presentaci6n de las 
cuentas y estados justificativos correspondientes ante 
una comisi6n de liquidəci6n, que se constituira en el 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

G) Bieiıes. derechos y obligaciones que se trəı;p,"san. 

No existen bienes. derechos y obligaciones en E'I pre
sente traspaso. 

H) Documentaci6n administrativa relativa " 105 ser
vicios que se traspasan. 

La entrega de la documentaci6n y expedientes de 
los servicios traspasados se realizara en el plazo de tres 
meses desde la publicaci6n del.Real Decreto por el que 
se apruebe este Acuerdo. y de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 8 del Real Decreto 1225/1983. 
de 16 de marzo. 
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1) Feeha de efectividad de La t,ansfereneia. 

EI traspaso de fi.ırıciones y servieiQsob}eİo de esta 
Aeuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de febrero 
delS96. - . 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ciôn. en Madrid a 8 de enero de 1996;-Los Secretarios 
de la Comisiôn Mixta,-Firmado: Antonio Bueno Rodri
guez y Jose Manuel Garzôn Rivas. 

RELACION NUMERO 1 

1.1 Ministerio de Asuntos Sociales 

Fundaciones benefico-asistenciafes 

Comunidad Autônoma de La Rioja (provincia de La Rioja) 
._---

) 
N(ımero , Nombre de la instituci6n Localidad Prı::ı.vıncia de expediente 

26/Ö001-000 Santa Justa ..................................... ................. Logroiio . ................................ La Rioja. 
26/0003-000 Agregaciôn de Fundaciones de la Provincia ............. Logroiio . ................................ La Rioja. 
26/0014 Santiago y Santa Isabel ........................................ Alfaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Rioja. 
26/0028-000 Purisima Concepciôn ........................................... Cervera del Rfo Alhama . . . . . . . . . . . . La Rioja. 
26/0029-000 Felipe Ochoa ............... : ..................................... Cervera del Rfo Alhama ............ La Rioja. 
26/0047 Juan Antonio Irusta ............................................. Laguna de Cameros . ................ La Rioja . 
26/0048 Santa Nicasia ........ -.- .......................................... Lumbreras de Cameros . ............ La Rioja . 
26/0054-000 Nuestra Seiiora de la Piedad y del Refugio •..........••.• Najera . .................................. La Rioja. 
26/0057 Nuestra Seiiora del Carmen .................................. Ortigosa deCameros . ............... La Rioja . 
26/0058 Lucas de la Riva y familia ............................. ~ ....... Ortigosa de Cameros '.' ............. LıI Rioja. 
26/0060 Antoli.n Onate Oiiate ........ ~ .................................. Quel . ..................................... La Rioja. 
26/0067-000 Hospital del Santo , Santo Domingo de la Calzada La Rioja. .............................................. . ... 
~~jgg~j-Ooo Santa Aurea ................................... , .............••.•• Villavelayos . ........... , ................ La Rioja. 

Hogar Madre de Dios-Centros Beneficos Reunidos Haro .............. · ••• 0. . .............. La Rioja . 
2'3/00.!U-OOO Nuestra Seiiora del Pilar y Şan Jorge ............ , ......... Alfaro .................. ................. La Rioja . 
26/0092 Antonia del Campo y Ocio ........ ; ........................... Rodezno ................................ La Rioja. 
26/0094-000 Centro de Solidaridad de La Rioja ...................... .... Logroiio ................................. La Rioja . 
26/0095-000 Rural Caja de Ahorros de la Rioja ........................... Logroiio ................................. La Rioja. 
26/0096 Carmen Barbera ................................................. San Vicente de la Sonsierrə.. La Rioja. 

---

1.2 Ministerio de Educaci6n y Cieneia 
Ntimero Fundaci6n 

Fundaciones docentes 21 Colegio de San Serafin y San Valentin. 

La Rioja 

Numeto Fundaci6n 

1 BenƏfico.Qocente de la provincia. 
2 Escuelas BenƏficas de Nuestra Seiiora de Val-

vanera. 
3 Escuelas de Primeras LetraS. 
4 Escuelas de Doiia Baldomera Larrea Santa 

Maria. 
5 . Braulio Lasanta. 
6 Escuelas de don Marcos' Fernandez Bobadilla. 
7 I Premio Leopoldo Elias. 
8 Pedro de la Riva. 
9 I Escuela de don Julian Hernandez y Perez y otros. 

10 I Doiia Francisca Martınez Moreno. 
11 I Bueno Saenz. 
12 Premios Escolares. Manuel Muro. . 
1 3 ! Fomento de la Educaci6n e Instrucci6n de los 

Niiios. 
14 Isidora Garcia Perez de la Riva. 
15 Escuela de don Manuel Agustin Heredia. 
16 Escuela de don Diego y don Simôn Agreda. 
17 Premio y Ropero. 
18 Fray Bernardo de Fresneda. 
19 Don Juan Jose Garcia Romero. 
20 Don Juan Esteban y Elias. 

22 Ropero. 
23 Cantina Escolar. 
24 Biblioteca y Ropero. 
25 Don Juan de Dios de Oiia y Ribalta. 
26 Maximiliano Hijôn y Rosa Lôpez eorona. 
27 Fundaci6n de la Asociaciôn Proescuelas Cat6-

licas de Logroiio. 
28 Nuesta Seiiora del Carmen. 
29 De la Caja de Ahorros de La Rioja. 
30 Etchegoyen. 

RELACION NUMERO 2 

. Valoraei6n del eoste efectivo de los servicios 
traspasados. Fundaciones 

1. Fundaciones benƏfico-asistenciales: 

Secci6n 19: Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social: 

Costes perifericos: 
Capitulo I ........................................ . 

Secciôn 27: Ministerio de Asuntos Socia
les: 

Costes perifericos: 
Capitulo ii ....................................... . 

Pesetas 1996 

o 

60.000 
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Costes eentrales: 

Costes centrales 
Total eoste ............................... . 

2. Fundaciones lahorales: 

Organismo 19.103 (INFES): 

Costes eentrales ............................... , 

3. Fundacıones doeentes: 

Seeci6n 18: Ministerio de Educaei6n y 
Ciencia: 

Pesetas 1996 

640.390 
700.390 

104.305 

Costes centrales ............................... 2.068.030 

RESUMEN 
Fundaciones ben9fico-asistenciales ........ . 700.390 

104.305. 
2.068.030 

Fundaciones laborales ......................... . 
Fundaciones docentes ......................... . 

Total coste efectivo .................... . 2.872.725 

4593 REAL DECRETO 211/1996, de 9 de febrero. 
sobre ·traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja en materia de ferias 
internacionales .. 

La Constituci6n Espanola dispone en su articulo 
149.1.10." que el Estado tiene competencia exclusiva 
sobre el regimen aduanera y arancelario comercio extə
rior a su vez, en los apartados 6 y 13 del mismo articulo 
de la Constituci6n se reserva al Estadola competencia 
exclusiva en materia de legislaci6n mercantil; y las bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 1 O.uno.4, del 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, 
corresponde a la Comunidad Aut6noma, ajustandose a. 
los terminos que establezcan las !eyes y, en su caso, 
a.las normas reglamentarias, que para su desarrallo dicte 
el Estado. la funci6n ejecutiva en materia de ferias inter
nacionales. 

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 servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria oetava del Estatuto de Autonomia de La Rioja, 
esta Comisi6n adopt6, en ~u reunl6n del dia 8 de enero 
de 1'996, el oportuno Acuerdo, euya virtualldad praetiea 
exige su aprabaei6n por el Gobierno mediante Real 
Deereto. 

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposici6n transitoria octava del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja, a propuesta del Ministra para las 
Administraeiones Publieas y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministras en su reuni6n del dia 9 de febrero 
de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposieiôn transitoria octava del Estatuto de Auto
nomia de La Rioja, por el que se coneretan las funciones 

y servicios de la Administraci6n del Estadoque deben 
ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6n oma de 
La Rioja en materia de ferias internaeionales, • -ioptado 
por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n 1 .. 1 dfa 8 
de enera de 1996, y que se transcribe' com' anexo al 
presente Real Deereto. 

Artleulo 2. 

En eonseeueneıa, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de La Rioja las funeiones y servicios, asl 
eomo los ereditos presupuestarlos, que se relacionan' 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los tƏr
minos alli especifieados. 

Articulo 3. 

Los traspasosa que se refiere este Real Deqeto ten
dran efectividad a partir del dia sen.alado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministeiio de Comercio y Turismo produzca, hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, 
los actos administrativos necesarios para el maiıteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcion<ımiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Acuerdo. ' 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen con 
arreglo a la relaci6n .numera 1 del aı:ıexo; seran dados 
de baja en 105 conceptos .de origen y transfei'idos por 
el Ministerio de Economia y Hacienda a 108 conceptos 
habilltados en la Secci6n '32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinadosa financiar el eoste de los 
servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vez que se remitan al Departaırıento citado, por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Comercio 
y Turismo, los certificados de retenci6n de credito. para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposiei6n 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 a9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

E.I Ministro para 18s Administraciones publicas. 
JUAN LERMA BLAS~O 

AN EXO 

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

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 8 de enera 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 ferias internacionales en los ter
minas que a continuaci6n se expresan: 


