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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: 
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A) Refereneia a normas eonstitueionales. estatuta
rias y ıııgales en las que se ampara əl traspaso. 

La. Cons.tituciôn Espaıiala en su artieulo 149.1.10." 
reserıtə əl, Estada la eampetencia exclusiva sobre el regi
men aduanero y araneelaria; eamercia exteriar. A su vez. 
las apartadas 6 y 13 del misma artieula de la Cans-

. titueiôn preven la eampetencia exCıusiva del Estada en 
materia de legislaciôn mereantil; y las bases y eaordi
naci6n de la planifieaci6n general de la aetividad eea
n6miea. 

EI Estatuta de Autanomia de La Rioja aprobada par 
Ley Organiea 3/1982. de 9 de junia. y refarmada por 
Ley Organiea 3/1994. de 24 de marza. en su artieulo. 
1 O.uno.4 atribuye a la Camunidad Aut6nama. en laı: ter
minas que establezean las leyes y normas reglamentarias 
que en desarrallo de su legislaei6n diete el Estado.la 
funci6n ejeeutiva en materia de ferias internaeianales. 

Finalmente, la dispasici6n transi19ria aetava del Esta
tuta de Autan.omla de La Riaja y el Real Decreta 
1225/1983, de 16 demarza, regulan la farma y con
dicianes a que han de ajustarse las traspasas de fun
cianes y servieias del Estado a la Camunidad Autônama 
de La Riaja, ası cama el funcianamienta de Iə"Camisiôn 
Mixta de Transferencias. 

Sabre la base de estas previsianes narmativas, pro
cede realizar el traspasa de funcianes y servicias, ası 
cama de las medias adscritas a las mismos, en materia 
de ferias internacianales a la Camunidad Aut6noma de 
La Riaja. 

B) Funeionesde la Administraei6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de La Rioja. 

Carrespande a la Camunidad Aut6nama de La Riaja 
la ejecuci6n de la legislaci6n del Estado en materia de 
ferias internacianales que se celebren en su territaria. 

C) Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

Carresponde a la Administraci6n del Estada: 

1.° La legislaci6n en materia de ferias internaeia
nales. 

2.° Las bases y caardinaci6n de la act.ividad eca
n6mica. 

0) Bienes. dəreehos y obligaeiones que se traspasan. 

Na existen bienes, derechas y abligaeianes en el pre
sente traspasa. 

E) Personal adserito a los servieios que se traspasan .. 

Na existen medias persanales en el presente traspasa. 

F) Valoraei6n de las eargas finaneieras de 105 ser
vieios traspasados. 

1. La valoraci6n definitiva del easte efectiva que, 
en pesetas de 1990, correspande a 1.05 servicias tras
pasadas a la Camunidad Aut6nama se eleva a 68.597 
pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1996, que earres
pande al easte efectiva anual es la que se recage en 
la relaci6n numero 1. 

3. EI easte efeetiva que figura detallada en los eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitorlamente, hasta que el eoste efeetiva se eam
pute para revisar el porcentaje de partieipaci6n de la 

Camunidad Aut6nama en las ingresos del Estado, el eos
te tatal se finaneiara mediante la eansalideei6n en la 
Seeci6n 32 de las Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativas a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por las importes que se determinen, sus
eeptibles de actualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos . 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el perıodo transitaria, a que se refiere el parrafo anteriar, 
respeeto a la finaneiaci6n de las serviciostransferidas, 
seran objeta de regularizaei6n al eierre del ejercieia eea
n6miea. mediante la presentaciôn de las cuentas y esta
das justifieativos correspandientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n, que se eanstituira en el Ministeria de 
Eeanamıa y Hacienda. 

G) "Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

No existen documentaci6n ni expedientes en el pre
sente traspaso. 

H) Fecha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspasa de funciones y servicios objeto del pre
sente Aeuerdo. tendra efectividad a partir del dıa 1 de 
febrero de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ci6n en Madrid a 8 de enero de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta.-Fda. D. Antoriio Bueno Rodriguez 
y D. Jose Manuel Garz6n Rivas. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efectivo correspondiente a la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja. segun presupuesto 1996 

Secci6n 29: Ministerio de Comercio y Turismo. 
Coste total: 100.000 pesetas. 

4594 REAL DECRETO 263/1996, de 16 de febrero, 
por el que se regula la utilizaci6n de tecnicas 
electr6nicas, informiWcas y telematicas por la 
Administraci6n General del Estado. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, cantiene una decidida 
apuesta por la abierta incorporaci6n de las tecnicas .elec
tr6nicas, informaticas y telematicas a la actividad admi
nistrativa y, en especial, a lasrelaciones entr\! 1.05 ciu
dadanos y las Administraciones publicas. 

Tanto la exposici6n de motivos camo el articulado 
de la Ley 30/1992, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistracianes Publicas y del Procedimiento AdministratiVo 
Comun, optan de forma clara y especifica por la tec
nifieaeiôn de la actuaciôn administrativa frente a las ten
dencias burocraticas formalistas, terminando ası con un 
evidente fenômeno de disociaci6n entre normativa y rea
lidad: la Administraci6n habıa integrado los medias y 
tecnieas automatizadas en su funcionamiento, pero la 
falta de reconocimienta formal de su validez les canferia 
tan solo un valar instrumental e interna. 

Pero entre tadas las previsiones que la mencionada 
Ley contiene sabre la utilizaci6n də tecnicas automa
tizadas dəstaca əl artıcula 45 como vərdadəra piədra 
angular dəl procəso də ineorporaciôn y validaci6n də 
dichas tecnicas en la producci6n jurıdica də la Admi
nistraciôn publica ası como ən sus rəlaeiones con los' 
ciudadanas. 


