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14855 REAL DECRETO 1390/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de Ca ma
ras Agrarias. 

La Constituci6n Espa;;ola reserva al Estado en el ar, 
ticulo 149.1.18.a la competencia sobre las bases del 
regimen jurfdico de las Administraciones publicas. Asi
mismo, estableceen el artfculo 148.1.7.a que las Comu
nidades Aut6nomas podran asumir competencias en 
materia de agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la 
oraenaci6n general de la economia. 

A su vez, el Estatuto de Autonomia para Cantabria, 
aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, 
atribuye a la Diputaci6n Regional de Cantabria, en su 
articulo 22.7, la competencia exclusiva en materia de 
agricultura y ganaderfa, de acuerdo con la ordenaci6n 
general de la economia, y en el articulo 23.5, el desarrollo 
legislativo y la ejecuci6n en materia de corporaciones 
de derecho publico representativas de intereses econ6-
micos y profesionales, en el marco de la legislaci6n basi
ca del Estado y, en los terminos que la misma establezca. 

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
sion 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 maya 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 la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de Camaras Agrarias, adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 
23 de mayo de 1996, y que se transcribe como anexo 
al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria las funciones y servicios 
asi como los medios personales y los creditos presu
puestarios, que se relacionan en el referido Acuerdo de 
la Comisi6n Mixta, en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia seiialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 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. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 4 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a 105 conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado. destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitən al Depar
tamento citado, por parte de la Oficina Presupuestaria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 105 
respectivos certificados de retenci6n de credito. para dar 
cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente 
sobre Presupuestos Generales 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. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Do;;a Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentin-Fer
nandez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta 
prevista en la disposici6n transitoria septima del Esta
tuto de Autonomia para Cantabria. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dia 23 de maya de 1996. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Cornunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servicios en materia de Camaras Agra
rias en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

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

EI articulo 149.1.18.a de la Constituci6n reserva al 
Estado la competencia sobre «Ias bases del regimen juri
dico de las Administraciones publicas»; a su vez. el ar
ticulo 148.1.7.a tambien de la Constituci6n establece 
que «Ias Comunidades Aut6nomas podran asumir com
petencias en las siguientes materias: la agricultura y 
ganaderfa. de acuerdo con la ordenaci6n general de la 
economla ••. 

EI Estatuto de Autonomia para Cantabria, aprobado 
por Ley Organica 8/1981. de 30 de diciembre, y refor
mado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, atri
buye a la Diputaci6n Regional de Cantabria. en su articulo 
22.7, la competencia exclusiva en materia de agricultura 
y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n general de 
la economia. y en el articulo 23.5. el desarrollo legislativo 
y la ejecuci6n en materia de corporaciones de derecho 
p(ıblico representativas de intereses econ6micos y pro-
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fesionales, en el mareo de la legislaci6n basiea del Estado 
y en los tEmninos que la misma estəblezca. 

Por su parte, la Ley 23/1986, de 24 de dieiembre, 
modifieada por las Leyes 23/1991, de 15 de oetubre, 
y 37/1994, de 27 de diciembre, establecen las bases 
del regimen juridico de las Camaras Agrarias 

Finalmente, la disposici6n transitoria septima del Esta
tuto de Autonomia para Cantabria y el Real Decreto 
1152/1982, de 28 de mayo, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria, asi como el fun
cionamiento de la Comisi6n Mixta de Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, asi 
como de los medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de Camaras Agrarias. 

B) Funeiones de la Administraei6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Cantabria e 
identificaei6n de los servieios que se traspasan. 

1. Al amparo de los preceptos citados se traspasan 
a la Comunıdad Aut6noma de Cantabria, dentro de su 
ambito territoriaL las funciones que, en materia de Cama
ras Agrarias, viene desempei\ando la Administraci6n del 
Estado, y que estan atribuidas al Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaei6n, en orden al apoyo, tutela 
y control de legalidad de la actuaci6n de las Camaras 
Agrarias, sus federaciones, əsi como la esencial natu
raleza de estas eorporaeiones como 6rganos de consulta 
y colaboraci6n y əl marco de relaciones de la Admi
nistraci6n con las mismas. 

2. Ambas Admirıistraciones se facilitaran mutua
mente informaci6n en relaci6n con la materia objeto de 
traspaso y, en particular, la informaci6n relativa a la crea
ci6n, nıodificaci6n 0 extinci6n de las Camaras Agrarias, 
con el fin de mantener y actualizar el Registro General 
de Camaras Agrarias y, en su caso, el Registro que la 
Conıunidad Aut6noma establezca. 

C) Bienes, dereehos y obligaeiones que se traspasan. 

No existen bienes, derechos y obligaciones de titu
laridad de la Administraci6n del Estado que deban ser 
objeto de traspaso. 

D) Personal adserito a los servicios que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrito a los servicios 
euya gesti6n ejercera la Comunidad Aut6noma de Can
tabria aparece referenciado nominalmente en la relaci6n 
adjunta numeros 1 y 2. Dicho personal pasara a depen
der de la Comunidad Aut6noma de Cantabria en los 
terminos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de rv1edidas para la Reforma de la Funci6n Publica, y 
demas normas en cada easo aplicables y en las mismas 
circunstancias que se especifican en las relaciones cita
das y eonstan, en todo easo, en sus expedientes de 
personaJ. 

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaci6n 0 demas 6rganos competentes, 
se notifieara a los interesados el traspaso y su nueva 
situaei6n adminıstrativa tan pronto el Gobierno apruebe 

el presente acuerdo por Real Decreto. Asinıismo, se remi
tir;]n a los 6rganos competentes de la Conıurıidad Aut6-
noma de Cantabria los expedientes de este personaL 
asi eomo de los certificados de haberes referidos' a las 
cantidades devengadas por los mismos. 

E) Puestos de trabajo vaeantes que se traspasan, 

Los puestos de trabajo vacantes que se traspasarı 
dotados presupuestariamente son los que se detallan 
en la relaei6n adjunta nunıero 3 con la indieaci6n del 
nivel organico y dotaci6n presupuestaria eorrespondien
te. 

F) Valoraci6n definitiva del eoste de los servieios 
traspasados, 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
82.093.388 pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al eoste efectivo anual se detalla en la relaci6n 
numero 4. 

3. EI eoste efectıvo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 4, se financiara 
de la siguiente forma: 

a) Transitoriamente, hasta que el eoste efectivo se 
compute para revi5ar -el porcentaje de partieipaci6n de 
la Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado, el 
eoste total se financiara mediante .Ia conso!idaci6n en 
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos componentes de 
dicho eoste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaei6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

b) Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la finaneiaci6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejercieio eco
n6mico, nıediante la presentaci6n de las euentas y estados 
justificativos eorrespondientes ante una comisi6n de Iiqui
daci6n, que se constituira en el Mınisterio de Eeonomia 
y Haeienda. 

G) Documentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de la documentaei6n y expedientes de 
los servieios traspasados se realizara en el plazo de un 
mes desde la publieaci6n del Real Deereto por el que 
se apruebe este Acuerdo y de eonformidad con 10 esta
blecido en el articulo octavo del Real Deereto 
1152/1982, de 28 de mayo. 

H) Feeha de efeetividad del traspaso, 

EI traspaso de funciones y servicios objeto del pre
sente Aeuerdo tendra efectıvidad a partir del dia 1 de 
julio de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifıca
ci6n en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentin-Fernandez de Velasco. 
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RELACı6N NUMERO 1 

Comiınidad Aut6noma de Cantabria 

PersonƏl funcionario adscrito a 105 servicios que se traspasan 

Retribuciones 1996 
Apellidos Cuerpo/Escala NRCP Situaci6n Puesto de trabajo N. Jor. 
y nombre pertenencia administrativa C.D. 

Basicas Complem. Total anual 

Abad Balbuena. Migu.1 General Auxiliar Adm6n. de! Esta- 1372256966 Servicio activo. Jef. Equipo N. 12. 12 C 1.199.394 497.326 1.696.722 
Ang.l. do. 

Rei'lones Ofaz. Jose. Ingenieros T ecnicos Agricolas. 0106207035 Servicio activo. Jefe Secciôn Relaciones Agra- 24 C 2002663 1.575.276 3.577.941 
rias. 

eəıvo Mier, Sara. Secretaria 3.iI categorfa de CC.AA. T09AG15A03745 Servicio activo. Jefe Neg. Relaciones Agrarias 16 C 1.304.226 606.066 2.112.294 
N.16. 

Canales G6mez. Tomas. Secretaria 3.8 categorfa de CC.AA. T09AG15A00566 Servicio activo. Jefe Neg. Relaciones Agrarias 14 C 1.264.914 669.136 1.954.050 
N.14. 

Castaneda Echezarreta. Juan General Administrativo Adm6n. 1373669946 Servicio activo. Jefe Equipo Relaciones Agra- 12 C 1.461.236 614.632 2.076.066 
P. d.ı Estado. rias. 

Fernandez lera. Fanny General Auxiliar Adm6n. del Esta- 5005546913 Servido activo. Jefe Equipo Relaciones Agra- 12 C 1.232.154 614.632 1.646.966 
Maria. do. rias. 

G6mez Ruiz. Marta. General Administrativo Adm6n. 1377117666 Servicio activo. Jefe Negociado. 14 C 1.395.716 571.632 1.967.346 
del Estado. 

Gonıalez Rivero. Ram6rı. Secretario 3.a categorfa de Cəma- T09AG15A01470 Servicio activo. Jefe Neg. Relaciones Agrarias 16 C 1.461.474 606.066 2.269.542 
ras Agrarias. N.16. 

Gutierrez Sanchez. Jose Secretario 3. a categoria de Cəmə- T09AG 15A03666 Servicio activo. Jefe Neg. Relaciones Agrarias 16 C 1.395.954 606.066 2.204.022 
Ignacio. ras Agrarias. N.16. 

Martinez Grande. Domingo Auxiliar 00. AA T06PG 12AOl 629 Servicio activo. Jefe Neg. Relaciones Agrarias 14 C 1.436.904 669.136 2.126.040 
Fco. N.14. 

Mier Sanchez. Jose Miguel. Subalterna 00. AA. T06PG15A01672 Servicio activo. Jefe Neg. Relaciones Agrarias 14 C 1.226.356 669.136 1.915.494 
N.14. 

Perez Corral. Adolfo. Secretario 3.a categoria de Cəmə- T09AG15A04043 Servicio activo. Auxiliar Oficina N. 10. 10 7 261.966 76.972 360.960 
ras Agrarias. 

Sainz Garda. Valentin. Secretario 2.a categoria de Cama- T09AG14A00759 Servicio activo. Jefe Neg. Relaciones Agrarias 16 C 1.935.466 606.066 2.743.554 
ras Agrarias. N.16. 

Villamuera Saiz. Juan Miguel. Auxiliar 00. AA. T06PG12A01763 Servicio activo. Jefe Neg. Relaciones Agrarias 14 C 1.461.474 669.136 2.150.610 
N.14. 

Funcionarios interinos 

. Retribuciones 1996 
Apellidos Cuerpo/Escala NRCP Situaci6n Puesto de trabajo N. Jor. 
y nombre pertenencia adminisırativa C.D. 

BAsicas Complem. Toıal anual 

Canales Santa maria. Maria Administrativa de aa.AA 1373710324 Servicio activo. Jefe Equipo N.g. Relaciones 14 C 1.346.646 669.136 2.035.762 
Ad.la. Agrarias. 

Gutierrez Puertas Rosario. Administrativa de aa.AA 7212271135 Servicio activo. Jefe Equipo Neg. Relaciones 14 C 1.346.646 669.136 2.035.762 
Agrarias. 

Gutierrez Zurita. Gregorio A. Administrativa de aa.AA. 1390673202 Servicio activo. Jef. Equipo N.g. Relaciones 14 C 1.346.646 669.136 2.035.762 
Agrarias. 

Nicoləs Martinez. Maria Administrativa de aa.AA. 1373253224. Servicio activo. Jefe Equipo Neg. Relaciones 14 C 1.346.646 669.136 2.035.762 
Angeles. Agrarias. 

Ruisanchez Hoyuela, Jose Administrativa de OO.AA. 1391112102 Servicio activo. Jefe Equipo N.g. Relaciones 14 C 1.346.646 669.136 2.035.762 
luis. Agrarias. 

Sampeiro Cruz, Joaquin. Administrativa de aa.AA 1374761913 Servicio activo. J.f. Equipo Neg. Relaciones 14 C 1.346.646 669.136 2.035.762 
Agrarias. 

T orre IbƏıiez. Angel. Administrativa de aa.AA. 1369416402 Servicio activo. Jefe Equipo Neg. Relaciones 14 C 1.346.646 669.136 2.035.762 
Agrarias. 

Zubieta Subirana. Joaqufn. Administrativa de aa.AA. 1374406457 Servicio activo. Jefe Equipo Neg. Relaciones 14 C 1.346.646 669.136 2.035.762 
Agrarias. 

Total retribuciones ........... ........... .......... ....................... .......... ....... ..................... .............. .................. . ...... 29.633.109 15.454.776 45.267.667 
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RELACı6N NUMERO 2 

Personallaboral fijo adscrito a los servicios que se traspasan 

Sıtuaçi6n N" Retrıbucione5 
Apellidos y l10mbre Categoria profesıonal NRCP Pueslo de trabajo Jor. 1996 

admınistratıva relr 
Total anual 

A!onso Rodrfguez, Manuel. OflCial1.a Servicios IFA. 1357228935 L096142140 Servıcio activo. Oficial 1." Seıvicios I.F.A 04 C 1.947.250 
De Castro Rodriguez, Luis. Oficial1.3 Servicios I.F.A. 1221288602 L096142140 Seıvicio əctivo. Oficial 1. a Servicios I.F.A. 04 C 1.947.250 
Dıaz Mencia. Maria del Carmen. Auxiliar Servicios I.F.A. 7211868746 L096169110 Servicio activo. Auxilıar Servicios IFA 06 C 1.710.800 
fernandez Arriola, Juan Daniel. Oficial1.Ə Servicios I.F.A 1370020735 L096142140 Servicio activo. Oficial 1.3 Servicios I.F.A. 04 C 2.123100 
fernandez San Emeterio, Joaquin. Oficial2 H Servicios I.F.A. 7201705757 L096142150 Excedencia forzosə. Oficial 2.a Servicios I.F.A 05 C 1.816.346 
fernandez Sierra. Maximino. Ofieial2.a Seıvicios I.F.A. 1387718946 L096142150 Seıvieio aetivo. Otieial 2. Ə Servicıos LF.A 05 C 2.218.356 
G6mez Prieto, Jose Maria. Ofreial 2.8 Servicios I.F.A. 1345792457 L096142150 Servicio aetivo. Otieial 2. Ə Servieios 1.F.A. 05 C 1.972.152 

Numero 
d' 

plazas 

Total retribueiones .. 

RELACı6N NUMERO 3 

Provincia: Cantabria 

Funcionarios: Plazas vacantes 

-
Relnbucıones 1996 

Nıvel 
Denominaci6n del pueslo 

C.D Comple-
de IrabaJo Basicas 

mentarias 
Total anual 

- --
Pesetas 

Peselas 
Pesetas 

1 Jete Negoeiado Coordinəei6n 18 1.101.114 953.808 2.054.922 
1 Auxiliar Ofieina. nivel 10 10 1.101.114 423.096 1.524.210 
1 Jefe Neg. Relaciones Agrərias . 18 1.310.693 882.304 2.192.997 

Total 3.512.921 2.259.208 5.772.129 

Personallaboral fijo: Plazas vacantes 

Numero Nıvel 
Relnbuciones 1 

de pləzəs 
Denommaci6n del puesto de trabaJo 

retributıvo 
-

Peselas 

996 

1--
1 Ofieiall. Ə Serv.IFA 04 1.918.574 

RELACı6N NUMERO 4 

Secci6n 21. Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n 

SERVICIO 03. DIRECCIÖN GENERAL DE SERVICIOS 

Programa 712A 

Valoraci6n del coste efectivo de los servicios a traspasar 
a la Cornunidad Aut6noma de Cantabria 

Concepto DerırıminJCı6n 

120 Retribuciones basıcas funcionarios 
121 Retribuciones complementarias funciona-

130 d Re;:i~~ci~~~~p~r~~~~1 i~b~;~1 iiJ~' 
150 Productividad ............. . 
160 Cuota patronal Seguridad Social 

Total capitulo 1. Gastos de personal. 

Pesetas de 1996 

39.139.212 

21.135.339 
16.201712 

432.000 
21.822.690 

98.730.953 

13.735.254 

Concepto Denominaci6n Pesetas de 1996 

481 Transferencias a corporaciones publicas de 
caracter agrario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.944.788 

Total eapitulo iV. Transfereneias 
corrientes ............................ 20.944.788 

Total eoste efeetivo de servieios .. ' 119.675.741 

(*) Estas cantıdades estan incrementadas con el 3,5 por 100 
global acordadas para el personallaboral para 1996, incluidas vacan
tes. 

14856 REAL DECRETO 1391/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria, en materia de socie
dades agrarias de transformaci6n. 

La Constituci6n Espaiiola, en su articulo 148.1.7.a , 
establece que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir competencias en materia de agricultura y ganaderia, 
de acuerdo con la ordenaci6n general de la economia, 
y en su articulo 149.1.13." dispone que el Estado tiene 
competencia exclusiva sobre las bases y coordınaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Por su parte, el Estatuto de Autonomia para Cantabria 
aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, 
y reformado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, 
establece, en su articulo 22.7, que corresponde a la Dipu
taci6n Regional de Cantabria la competencia exclusiva 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la econornia. 

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

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
citado, que tambien regula el funcıonamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonoınia para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n de 23 de 
maya de 1996, 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 septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, a propuesta del Mınistro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del ConseJo 
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 


