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RELACı6N NUMERO 1 

Coste efectivo correspondiente a la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria, segun presupuesto 1996 

Secci6n 15: Ministerio de Economfa y Hacienda. 
Secci6n 29: Direcci6n General de Seguros. 
Programa 631.A: Direcci6n. control y gesti6n de segu

ros. 

Capftulo 1. 

Artfculo 12 

Capftulo II. 

Artfculo 22 

Total coste 

107.122 pesetas. 

86.854 pesetas. 

193.976 pesetas. 

RELACı6N NUMERO 2 

Comunidad Aut6noma de Cantabria 

Denominaci6n social 

Hermandad para Obreros 
de la Sociedad An6ni
ma Cros. 

Mutualidades de Socorros 
La Confianza. 

Mutualidad Caja de Fami
lia de Previsi6n Social 
de los Medicos de Can
tabria. 

Mutua de Previsi6n Social 
Igualatorio Madico de 
Cantabria. 

Domicilio social 

Generalfsimo Franco, 260, 
39600 Maliafio (Cantabria). 

Barrio EI Somo. 9, 39012 
San Roman de la Lanilla 
(Santander). 

Hernan Cortas, 30-1.°. 
39003 Santander. 

Juan de Herrera. 24. 39001 
Santander. 

20394 REAL DECRETO 1906/1996. de 2 de agosto. 
sol)re modificaci6n de los medios personales 
adscritos a los servicios de la Administraci6n 
def Estado traspasados a la ComunidacJ. Aut6-
noma de Cantabria por el Real Decreto 
1387/1996. de 7 dejunio. en materia de 
casinos. juegos yapuestas. 

EI Real Decreto 1387/1996, de 7 de junio. aprob6 
el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Transferencias Admi
nistraci6n del Estado-Comunidad Aut6noma de Canta
bria, adoptado por el Pleno de dicha Comisi6n celebrado 
el 23 de mayo de 1996. por el que se traspasaban las 
funciones y servicios de la Administraci6n del Estado 
en materia de casinos. juegos y apuestas. asf como los 
medios materiales. personales y presupuestarios adscri
tos a los mismos. 

Procediendo ahora modificar la relaci6n de medios 
personales que fueron objeto de traspaso mediante el 
Real Decreto antes citado. la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomfa para Cantabria, adopt6 al respecto el oportuno 
Acuerdo en su sesi6n del Pleno celebrado el dfa 24 de 
julio de 1996. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono-

mfa para Cantabria. a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 2 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposici6n transitoria saptima 
del Estatuto de Autonomfa para Cantabria, adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n en fecha 24 de julio de 1996, 
por el que se modifican los medios adscritos a los ser
vicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de casinos. juegos y apuestas. 

Artfculo 2. 

En consecuencia, la correspondiente relaci6n de 
medios personales que fue objeto de traspaso a la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria mediante el Real Decreto 
1387/1996. de 7 de junio. queda modificada en los 
terminos que figuran en el anexo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

El Ministro de Administraciones Publicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dofia Pilar Andres Vitoria y don Jose Marfa Molero Her
nandez, en funciones. Secretarios de la Comisi6n Mix
ta prevista en la disposici6n transitoria saptima del 
Estatuto de Autonomfa para Cantabria. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dfa 24 de julio de 1996, se adopt6 un acuerdo 
sobre modificaci6n de la relaci6n de medios personales 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cantabria por 
el Real Decreto 1387/1996. de 7 de junio, en los ter
minos que a continuaci6n se indican: 

A) Medios traspasados que se modifican. 

1. Queda sin efecto el traspaso de los medios per
sonales que se indican en la relaci6n adjunta numero 1. 

2. Se modifica la relaci6n numero 2 del anexo al 
acuerdo de traspaso aprobado por Real Decre
to 1387/1996, de 7 de junio, incluyandose el personal 
que se indica en la relaci6n adjunta numero 2. 

B) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso objeto de este acuerdo tendra efectividad 
a partir del dfa 1 de septiembre de 1996. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ci6n en Madrid a 24 de julio de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andras Vitoria y Jose Maria 
Molero Hernandez. 



------------------~,---_._--,-

27318 Lunes 9 septiembre 1996 BOE num. 218 

RELACION NUMERO 1 

Relaci6n de medios personales cuyo traspaso queda sin efecto 

Retribuciones anuales (1996) 

Numero Puesto Situaci6n Apellidos y nombre de Registro Cuerpo 0 escala 
de trabajo administrativa 

Localidad 
Bəsicas COrllplem. Total 

Personal - - -
Pesetas Pesetas Pesetas 

Antolin Lagunilla, Concepci6n, 1271119024Al146 General auxiliar. Auxiliar oficina. Nl0, Activo, Santander. 1.199.394 423,096 1,622.490 

RELACION NUMERO 2 

Relaci6n de medios personales que se traspasan 

Retribuciones anuales (1996) 

Numero 
Apellidos y nombre de Registro Cuerpo 0 escala Puesto Situaci6n localidad 

de trabajo administrativa Basicas Complem. Total 
Personal - - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

fernandez Gonzalez, M,' Carmen. 13705507 Al1211 General adminis. Jefe Negociado. N 16. Activo. Santander. 1.641.066 645.900 2.286.966 


