
20908 Viernes 28 junio 1996 BOE num.156 

Personal laboral 

p-m-,,-nc-;'-~-'------A-P-"-'id-O,-y'~o-o-m-b'-'--l-NRP-T--~~~"O_d_'_"_'b_'_JO___1 d:;':~~'O 

Cantabria I Calvo Martinez, J. Manu-e-I.--- I ~~L0720400;~ I Direcciôn Provıncia!. Tc:ducıor 

I Rembuclone:rSeg~~'da~~ 
I an~les So-.:I<ı1 

Pesetas Pesetas 

Tolal .............................................................. . 

2.060.857 718.075 

2.060.857 718.075 

Retribuciones en pesetas de 1996 

RELACION NUMERO 3 

Cantabria 

Costes del traspaso del FEGA 

COSTES DIRECTOS 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Organismo 201. 
Programa 715A. 
Artieulo 12 ...................... ........ . 
Articulo 13 .............................. .. 
Articulo 16 ................ .. 

Servieio 01 
Programa 711 A. 
Artfculo 12 ............................... .. 

Total eapitulo I ................ . 

Ii. Capitulo Ii: Gastos en bienes eorrientes 
y servicios: 

Servicio 03. 
Programa 711 A. 

Pesetas 

44.095.230 
2.060.857 
4.156.440 

9.194.362 

59.506.889 (') 

Articulo 20........................... 459.534 
Articulo 22 ................................. 2.878.793 

-----

Total eapitulo ii ................... 3.338.327 

Total çostes direetos 

COSTES INDIRECTOS 

1. Capitulo 1: 

Organismo 201. 
Programa 715A ........................ . 

Ii. Capitulo II: 

Organismo 201. 
Programa 715A . 

LLL. Capftulo Vi: 

Organismo 201. 
Programa 715A ... 

Total eastes indireetos 

Total traspaso 

n Reıribucione" co pesetas 1996 

--

62.845.216 

8.264.383 

3.728.694 

5.873.961 

17.867.038 

80.712.254 

14859 REAL DECRETO 1394/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de defen
sa contra fraudes y calidad agroalimentaria. 

La Constitueiôn Espaiiola reserva al Estado, en el ar
tieulo 149.1.13a , la coınpetencia sobre las bases yeoor
dinaeiôn de la planifıeaeiôn general de la aetividad eeo
n6micə. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia para Can
tabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de 
dieiembre, y reformado por Ley Organiea 2/1994, 
de 24 de marzo, atribuye en su artieulo 22.7 a la Dipu
taciôn Regional de Cantabria la competencia exclusiva 
en materia de agrieultura y ganaderfa, de acuerdo con 
la ordenaciôn general de la economia. 

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 Autônoma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eiıado, que tambien regula el funeionamiento de la eomi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposiciôn 
transitoria septima del Estatuto de Autonomfa para Can
tabria, esta Comisiôn adoptô, en su reuniôn del dia 23 
de mayo de 1996, el oportuno Aeuerdo, euya virtualidad 
praetiea exige su aprobaeiôn por el Gobierno mediante 
Real Deereto. 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposieiôn transitoria septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraeiones Püblieas y prevıa deliberaeiôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisiôn Mixta prevista 
en la disposiei6n trarısitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, por el que se eoneretan las fun
eiones y servieios de la Administraci6n del Estado que 
de ben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de defensa eontra fraudes y 
ealidad agroalimentaria, adoptado por el Pleno de dieha 
Comisi6n, en su sesi6n del dfa 23 de mayo de 1996, 
y que se transcribe eomo anexo al presente Real Deereto. 

Artieulo 2. 

En cDnseeuencia, quedan traspasados a la Conıuni
dad Aut6noma de Cantabria las funciones y servicıos, 
asi eomo los bienes, dereehos, obligaciones, personal 
y creditos presupuestarios que se relaeionan 8n ci refe
rido Aeuerdo de la Comisiôn Mixta, en los ternıinos alli 
especificados. 
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Artıculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dıa senalado 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 3 delanexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economfa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
cte los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte de la Oficina Presupuestaria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, los 
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 dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministra de Administrəciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona Pitar Andres Vitoria y don Manuel Valentfn-Fer
nandez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta 
prevista en la disposici6n transitoria septima del Esta
tuto de Autonomfa para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dıa 23 de mayo de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servicios en materia de defensa contra 
fraudes y calidad agroalimentaria, en los terminos que 
a continuəci6n se expresan: 

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

EI artfculo 149.1.13." de la Constituci6n establece 
que queda reservada al Estado la competencia sobre 
las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de 
la actividad econ6mica. 

EI Estatuto de Autonomıa para Cantabria, aprobado 
por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, y refor
mado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, esta
blece en su artıculo 22.7 la competencia exclusiva de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria en materia de agri
cultura y ganaderfa de acuerdo con la ordenaci6n general 
de la economfa. 

Finalmente, la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomfa para Cantabria y el Real Decre
to 1152/1982, de 28 de mayo, establecen las normas 
que regulan la forma y condiciones a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria, asf como el 
funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferencias. 

Sobrela base de estas previsiones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios asf 
como de los medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de defensa contra fraudes y calidad 
agroalimentaria. 

B) Funciones que asume la Comunidad Autônoma 
de Cantabria e identificaciôn de los servicios que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria dentro de su ambito territorial. en los terminos 
del presente Acuerdo y de los Decretos y demas normas 
que 10 hagan efectivo y se publiquen en el «Boletın Oficial 
del Estado», todas las funciones que, en materia de con
trol de la calidad agroalimentaria, viene desarrollando 
la Administraci6n del Estado a traves del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, y en particular las 
siguientes: 

a) EI control de la calidad agroalimentaria, enten
diendo por tal la adecuaci6n de los productos agroa
limentarios y de los medios de producci6n a las normas 
que regulan sus caracterısticas y procedimientos de 
elaboraci6n. 

EI control incluira ademas de la fabricaci6n, el alma
cenamiento. 

En el caso particular de los medios de producci6n, 
el contro! se extendera, ademas, a la fase de comer
cializaci6n. 

Para los vinos, el control incluira todos los aspectos 
asignados al servicio de Defensa contra Fraudes por la 
Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la vina, 
del vino y de los alcoholes. 

b) La tramitaci6n y resoluci6n de procedimientos 
sancionadores incoados como consecuencia de las pre
suntas infracciones de la calidad agroalimentaria come
tidas en su ambito territorial. 

c) La resoluci6n de procedimientos sancionadores 
en materia de semitlas y plantas de vivero. 

d) EI registro de los productos enol6gicos y el regis
tro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas 
alcoh6licas, previstos en la Ley 25/1970, Estatuto de 
la vina, del vino y de los alcoholes. De las altas, bajas 
y modificaciones que se produzcan en los mismos, la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria dara informaci6n 
puntual al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ci6n. 

e) EI control de los productos vitivinfcolas destina
dos a otros Estados miembros de la Uni6n Europea, de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 25/1970. 

2. Para el ejercicio de las funciones transferidas se 
traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cantabria el 
personal y medios del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n que se especifican en las relaciones 
correspondientes. 

cı Competencias, servicios y funciones que se reser
va la Administraciôn del Estado, 

En correlaci6n con las funciones traspasadas, per
manecera en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y seguiran siendo de su competencia para 
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ser ejercidas por el mismo, las siguientes funciones V 
actividades que tiene legalmente atribuidas: 

aı Las funciones de organismos de relaci6n y coor
dinaci6n con la Uni6n Europea, en particular, la recepci6n 
y. remisi6n de informaci6n y comunicaci6n en üstə mate-
na. 

b) Las relaciones con paıses terceros en materia de 
control de ealiuad agroaiirııentaria ası eomo la discusi6n, 
toma de medidas V cualesquiera otras aetuaciones deri
vadas de la deteccı6n de problemas en productos agroa
limentarios fuera del ambito espanol. 

c) EI eontrol de los produetos vitivinıcolas destina
dos a paises terceros, de acuerdo con 10 establecido 
en la Lev 25/1970. EI deserııpeno de esta funci6n sera 
encomendado mediante convenio a la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria, al amparo de 10 previsto en el ar
tieulo 15 de lə Lev 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Adrııinistraciones P,iblicas V del 
Procedimiento Administrativo Corııun. 

D) Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado 
V la Comunidad Aut6noma de Cantabria, 

EI Ministerio de Agricultura, Pesca V Alimentaei6n V 
el organismo corııpetente de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria estalıleceran las sistemas de colaboraei6n 
adecuados que permitan la necesaria informaei6n V la 
debida eoordlnəei6n de las funciones asumidas. 

En relaci6n con el tereer parrafo del apartado 8).1.a) 
euando el ejercicio de las funciones por la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria tenga efectos fuera del ambito 
territorial de la Comunidad Aut6noma, se estara a los 
aeuerdos que con caracter general se establezcan entre 
las Comunidades Aut6nomas. 

EI Minısterio de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n se 
compromete a la realizaci6n de los analisis que sean 
precisos, en los I:.aboratorios Agroalimentarios de ambito 
nacional, de las muestras que hava recogido la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria en el ejercieio de las com
petencias objeto de este traspaso. 

E) 8ienes, derechos y obligaciones que se traspasan, 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
los bienes V derechos que se detallan en la relaci6n 
adjunta numero 1. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo, se firmaran las correspondiente aetas de entre
ga V reeepci6n de mobiliario, equipos y material inven
tariable. 

F) Personal adscrito a los servicios que se traspasan, 

1. EI personal adscrito a los servicios traspasados 
y que se refereneia nominalmente en la relaci6n adjunta 
numero 2 pasara a depender de la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en los terminos legəlmente prelf',tos por 
el Estatuto de Autonomıa V demas normas en cöda caso 
aplicables y en las mismas circunstaneias que se espe
cifican en sus expedientes de personal. 

2. Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n se notifıcara a los interesados el traspaso y su 
nueva situaci6n administrativa, tan pronto el Gobierno 
apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimis
mo, se remitira a los 6rganos competentes de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria una copia certificada de 
todos los expedientes de este personal traspasado, əsı 
como de los certificados de haberes referidos a las can
tidades devengadas durante 1996. 

G) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras 
correspondientes a Iəs funciones V 105 servicios 
que se traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los medios adscritos 
a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noına 
de Cantabria se eleva a 15.757.268 pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al coste efectivo anual de los medios que se tras
pasan se detalla en la relaci6n adjunta nLımero 3. 

3. EI coste efectivo que figura detallado en 105 cua
dros de valoraci6n de la relaci6n nurnero 3 se financıəra 
de la siguiente forma: 

T,ansitoriarııer·te, hastə que el coste efectıvo se com
pule para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Comunıdac Aut6noma de Cantanria Gn 105 ingresos del 
Estado, el coste total se financiara mediante la conso
lidaci6n en la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales 
del Estado, de los creditos relativas a los distintos com
ponentes de dicho coste, por los importes que S8 deter
minen, susceptibles de actualizaci6n por los mecanismos 
generales previstos en cada Lev de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto de la financıaci6n de los servicias transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una cornisi6n 
de liquidaci6n, que se constıtu;rıi en el Ministerio de 
Economıa y Hacienda. 

La valoraci6n de las cargas financieras y los medios 
traspasados corresponden a todas las funciones, tanto 
las recogidas en este Acuerdo de traspaso como aquellas 
que, de eonformidad con 10 previsto en el apartado C), 
e), deban ser ejercidas por la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria. 

H) Documentaci6n V expedientes de los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de documentaci6n y expedientes de 10 
servicios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Decreto por el que se aprue
ba este Acuerdo, y de conformidad con 10 establecido 
en el artıculo 8 del Real Decreto 1152/1982, de 28 
de mayo. 

1) fecha de efectividad del traspaso, 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
,Acuerdo tendra efectividad a partir del dıa 1 de julio 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentın-Fernandez de Velasco. 

Matricula 

·RELACI6N NUMERO 1 

Cantabria 

Vehiculos 
---.-r----...,---

Fecha Marca-modelo 
matriculaci6n 

Organısmo 

9548-F Talbot-Horizon. 16·6-1987 Fraudes. 

1627-F Citroen-AX. 25-2-1991 DG. POLlALI. 

Total 2 
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RELACION NUMERO 2 

Personal funcionario 

Personallnspecci6n Calidad 

Retribuciones Aetribuciones Total 
Provincia Puesto de trabajo 

Nombre yapellidos basicas complementarias -y Numero de Registro de Personal - - Pesetas 
Pesetəs Pesetas 

D. T. Cantabria. Inspector Calidad N.20. Dario E. Fernandez de la Varga. 1004533124A0115. 2.002.663 1.144.230 3.146.893 

Inspector Calidad N.20. Concepci6n L6pez Mirones. 4273601 024AO 115. 2.068.042 1.144.230 3.212.272 

Inspector Calidad N.22: Javier Moyano Diez. 1798594813AO 115. 2.198.800 1.260.208 3.459.008 

Auxiliar de oficina. N.12. Juan Carlos Sierra Carrancio. 1375336868A 1146. 1.166.634 497.322 1.663.956 
General Auxiliar. 

Auxiliar de oficina N.10. Ana M. Garcia San Emeteri0. 139130 1213A 1146. 1.166.604 423.087 1.589.691 
General Auxiliar. 

Auxiliar de oficina N.10. Matilde Cebrecos Fuentecilla. 00 13672763A 146. 1.330.341 423.087 1.753.428 
General Auxiliar. 

Auxiliar de oficina N.10. Vacante. 1.101.110 423.087 1.524.197 

Total ......................................... : ................................. 11.034.194 5.315.251 16.349.445 

Retribuciones de 1996 

RELACION NUMERO 3 

Cantabria 

Costes del traspaso en materia de calidad 
agroalimentaria 

COSTES PERIFERICOS 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 01. 
Programa 711A. 

Pesetas 

Articulo 12 ................................. 13.006.326 

Servicio 19. 
Programa 531 A. 
Articulo 12 ................................ . 

Organismo 201. 
Programa 715A. 

1.753.428 

Articulo 12 ....... . ..................... 1.589.691 ----
Total capitulo I ................... . 16.349.445 ('l 

II. Capitulo II: Gastos en bienes corrientes 
y servicios: 

Servicio 03. 
Programa 712 E. 
Articulo 22 ................................. 2.381.234 

-----

Total capitulo" ................ :... 2.381.234 

COSTES CENTRALES 

1. Capitulo 1: Gastos de personal: 

Servicio 15. 
Programa 712E. 
Articulo 12 ................................. __ 2_.7_4_0._2_66_ 

Total capitulo" ................... 2.740.266 

II. Capitulo Vi: Inversiones: 

Servicio 15. 
Programa 712E. 

Pesetas 

Articulo 620 ..... . ............ ........ .... 1.500.000 
-----

Total capitulo Vi ............... . 1500.000 

RESUMEN 

Costes perifericos: Capitulo 1.............. 16.349.445 
Capitulo ".............. 2.381.234 

Costes centrales: Capitulo 1.............. 2.740.266 
Capitulo Vi .............. 1.500.000 

Total traspaso 22.970.945 

(") Retribuciones ən peselas de 1996. 

14860 REAL DECRETO 1395/1996, de 7 de junio, 
sobre ampliaci6n de 10S medios adscritos a 
los servicios traspasados a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de agri· 
cultura (desarrol/o rural). 

La Constituci6n Espaiiola reserva al Estado, en el ar· 
ticulo 149.1. 13.a , la cornpetencia sobre las bases y coor· 
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco· 
n6mica. 

Por su parte, el articulo 148.1.7.a de la misma norma, 
dispone que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
competencias en materia de agricultura y ganaderia. de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economia. 

Por otra parte. el Estatuto 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. atribuye en su articulo 22.7 a la Diputaci6n 
Regional de Cantabria la competencia exclusiva en mate· 
ria de agricultura y ganaderia. de acuerdo con la orda
naci6n general de la economia. 


