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Capltulos 

18.103.421A.230 
18.103.421 A.231 

I~porte 

120.000 
190.000 

Total .................................................... . 

Total por capCtulos 

443.000 

8.361.000 

Resumen total ........................................ 4.900.000.000 

(Ol Credito a determinar por el Mınisterio de Economfa V Haciendə. 

14849 REAL DECRETO 1384/1996, de 7 de junio, 
sobre ampliaci6n de medios adscritos a los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria en materia de protecci6n 
de menores. 

Por Real Decreto 236/1985, de 6 de febrero, se tras
pasaron a la Comunidad Aut6noma de Cantabria las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado en 
materia de protecci6n de menores; asi como los corres
pondientes medios personales, materiales y presupues
tarios. 

La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que 
se modifican determinados articulos del C6digo Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopci6n, 
en virtud de 10 previsto en su disposici6n adicional pri
mera, supone para las Comunidades Aut6nomas con 
competencia en materia de protecci6n de menores la 
encomienda de una serie de cometidos y funciones rela
tivas a tutela, guarda, acogimiento y adopci6n de meno
res. 

EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

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 septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 23 
de mayo 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 septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de fecha 23 de maya de 1996 
de la Comisi6n Mixta de transferencias prevista en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria, por el que se amplian los medios 
personales adscritos a las funciones y servicios traspa
sados a dicha Comunidad en materia de protecci6n de 
menores por el Real Decreto 236/1985, de 6 de febrero. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria el personal y los creditos 
presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas 
al propio Acuerdo de la Comisi6n Mixta, que se incluye 
como anexo del presente Real Decreto, en los terminos 
y çondiciones que alli se especifican. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia sefialado en el propio 
Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio 
de que el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales pro
duzca hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, 
en su caso, los actos administrativos 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 detallan en rela
ei6n numero 2 del anexo, seran dados de baja en los 
correspondientes conceptos presupuestarios y transfe
ridos por el Ministerio de Economia y Hacienda a los 
conceptos habilitados en la Secci6n 32 de los Presu
puestos Generales del Estado, destinados a financiar el 
coste de los servicios asumidos por las Comunidades 
Aut6nomas, una vez se remitan al Departamento citado, 
por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 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 entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Ministro də Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dofia Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentin-Fer
nandez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta 
de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria 
septima del Estatuto de Autonomia para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Que en el Pleno de la Comisi6n Mixta celebrado el 
dia 23 de maya de 1996, se adopt6 un acuerdo sobre 
ampliaci6n de los medios adscritos a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma de Cantabria, en 
materia de protecci6n de menores, por el Real Decreto 
236/1985, de 6 de febrero, en 105 terminos que a con
tinuaci6n se expresan: 

Al Normas constitucionales. estatutarias y legales en 
que se ampara la ampliaci6n de medios, 

La Constituci6n, en su articulo 148.1.20." establece 
que las Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en materia de asistencia social, y en el articulo 
149. 1.6."y 8." se reserva el Estado la competencia exclu
siva sobre la legislaci6n penal. penitenciaria y civiL. 

Por otra parte. el Estatu.to de Autonomia para Can
tabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de 
diciembre, y reformado por Ley Organica 2/1994. de 
24 de marzo, dispone en su artlculo 22.18 que la Dipu
taci6n Regional de Cantabria tiene competencia exclu-
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siva en məteria de asıstencia y bienestar social, incluida 
la politıca Juvenıl 

La Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que 
se modifıcan determinados articulos del C6digo Civil y 
de la Ley de Enjuıciamiento Civil en materia de adopci6n, 
en virtud de 10 previsto en su disposici6n adicional pri
mera, supone para las Comunidades Aut6nomas con 
competencia en materia de protecci6n de menores la 
encomienda de una serie de cometidos y funciones rela
tivas a tutela, guarda, acogimiento y adopci6n de meno
res. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, 
estatutarias y legales, se procede a efectuar una amplia
ci6n de los medios personales, materiales y presupues
tarios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria por el Real Decreto 
236/1985, de 6 de febrero. 

B) Medios personales correspondientes a la am
pliaci6n. 

1. Se amplian los medios personales adscritos a 105 
servici05 traspasados a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria, en virtud del Real Decreto 236/1985, de 6 de 
febrero, con el traspaso del personal que nominalmente 
se referencia en la relaci6n adjunta numero 1. 

2. Dicho personal pasara a depender de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria en los terminos legales 
previstos en el Estatuto de Autonomia y demas normas 
en cada caso aplicables y en las circunstancias que se 
especifiean en la relaei6n adjunta numero 1 y que figuran 
en sus expedientes de personal. 

3. Por la Subsecretaria del Ministerio de T rabajo y 
Asuntos Sociales, se notificara a los interesados el tras
paso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto el 
Gobierno apruebe el presente Aeuerdo por Real Deereto. 

Asimismo, se remitira a los 6rganos competentes de 
la Comunidad Aut6noma una eopia certificada de todos 
los expedientes de este personal traspasado, asi eomo 
los eertificados de haberes referidos a cantidades deven
gadas durante 1996, procediendose por la Administra
ei6n del Estado a modifiear las plantillas organieas y 
presupuestarias en funei6n de los traspasos operados. 

C) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
los puestos de trabajo vacantes que figuran en la relaei6n 
adjunta numero 1 con referencia de su categoria y total 
dotaci6n presupuestaria. 

D) Valoraci6n definitiva de iəs cargas financieras de 
la ampliaci6n de 108 servieio::. traspasados. 

1. La valoraei6n defınitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a la ampliaci6n de 
medios adscritos a los servicios traspasados a la Comu
nidad Aut6noma se eleva a 10.950.754 pesetas. 

2. La financlaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al coste efectivo anual de la ampliaci6n de medios, 
se detalla en la relaci6n numero 2. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 2, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efectivo se 
compute para revisar el porcentaje de participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, 
dieho caste se financiara mediante la consolidaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distinto, componentes del 
eoste efectivo. por los importes que se determinen, sus
eeptıbles de aetualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

LdS posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n de los servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejercicio eco
n6mieo, mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una comisi6n 
de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Economia y Haeienda. 

E) Documentaci6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes de 
los servieios trasıəasados se realizara en el plazo de un 
mes a partir de la entrada erı vigor del Real Decreto 
aprobatorio del presente Acuerdo. 

F) Fecha de efeetividad de la ampliaci6n de medios. 

EI traspaso de medios objeto de este Aeuerdo, tendra 
efeetividad a partir del dia 1 de julio de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentin-fernandez de Velasco. 

RELACION NUMERO 1 

Personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios traspasados 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 

RELACIÖN NOMINAL DE PERSONAL LABORAL 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales 

Retrıbuciones 1995 

Apellıdos y nombre Categor1a Profesional 

Basicas Complementarias 

Chao Alonso, Margarita ............... Titulado Grado Medio .................. 2.412.914 -
Muiioz Lunate, Begoiia . . . . . .. . . . . . . . . . Educadora ............................... 2.412.914 404.064 

Total anual 
-

Pesetas 

2412.914 
2.816.978 
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RELACIONES DE VACANTES DE PERSONAL LABDRAL 

Minisrerio de Trabajo y Asunros Sociales 

Total retribuciones 
Vacantes Categorıa profesionəl 

Pesetas 

Tres plazas ........ . Diversa 6.367.224 

RELACIÔN NUMERO.2 

Valoraei6n del eoste efeetivo de La ampliaei6n de 
medios de proteeei6n de menores adseritos a 105 ser
vieios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria, ealeulada con 105 datos estimados del presu-

puesto del Estado para 1996 (en pesetasl 

Secci6n 27. Servicio 04. Programa 3 13 0 

Credito presupuestario 

Artfeulo 13 .. : ..... . 
Artfeulo 16 ........ . 

Servicios perifericos 

easte directo 

12.003.015 
3.960.994 

Total 

Total eapftulo I ............................. 15.964.009 

14850 REAL DECRETO 1385/1996, de 7 de junio, 
sobre rraspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aur6noma de Canrabria en mareria de Cama
ras Oficiales de Comercio, Industria y Nave
gaci6n. 

La Constituci6n Espaı'iola dispone. en su artfeulo 
149.1.18.", que el Estado tiene eompeteneia exelusiva 
sobre las bases del regimen jurfdieo de las Administra
ciones pılblicas; a su vez. en los apartados 6.~, 10." 
y 13." del mismo artfculo de la Constituci6n, se reserva 
al Estado la eompeteneia exCıusiva en materia de legis
laci6n mercantil; regimen aduanero y arancelario; comer
cio exterior, y las bases y eoordinaci6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica. 

Asimismo. y de conformidad con 10 previsto en el 
artfculo 23.5 del Estatuto de Autonomfa para Cantabria. 
aprobado por Ley Organica 8/1981. de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 2/1994. de 24 de marzo, 
corresponde a la Diputaci6n Regional de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecuci6n en materia de cor
poraciones de derecho pılblico representativas de inte
reses econ6micos y profesionales, en el mareo de la 
legislaci6n basica del Estado y en los terminos que la 
misma establezea. 

Por otro lado. la Ley 3/1993, de 22 de marzo. Basica 
de las Camaras Ofieiales de Comercio. Industria y Nave
gaci6n. establece la regulaci6n de estas corporaciones 
de derecho pılblico. 

EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo. deter
mina las normas y el procedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado. que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transfereneias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomfa para Can-

tabria. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dia 23 
de mayo de 1996. el oportuno Acuerdo. cuya virtualidad 
praetica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomfa para Cantabria. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Pılblicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 7 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia de Cantabria. por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso ala Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de Camaras Oficiales de Comer
eio. Industria y Navegaci6n, adoptado por el Pleno de 
dieha Comisi6n. en su sesi6n del dfa 23 de mayo de 
1996. y que se transcribe como anexo al presente Real 
Deereto. 

Artfculo 2. 

En consecueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria las funciones y servieios, 
asi como los creditos presupuestarios. que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en los ter
minos alli especificados. 

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia sefialado en el Acuerdo 
de la 'mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Economfa y Hacienda, produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y nivel 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopei6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n nılmero 1 del anexo. seran 
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos 
por el Ministerio de Economfa y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a finaneiar el coste de los 
servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma, una 
vezque se remitan al Departamento eitado. por parte 
de la Ofieina Presupuestarıa del Ministerio de Economia 
y Hacienda, los certificados de retenci6n de credito. para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa sobre 
Presupuestos Generales del Estado para 1996. 

Disposici6n final ılnica. 

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

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 


