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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

25121 CUESTı6N de inconstitucionalidad numero 
3.949/1997. 

EI Tribunal Constitucional por providencia de 12 de 
noviembre actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de 
inconstitucionalidad numero 3.949/1997, planteada 
por la Secci6n Primera de la Audiencia Provirıciəl de 
Castell6n, respecto del articulo 1.2 de la Ley de Res
ponsabilidad Civil de Vehiculos a Motor, əsi como los 
apartados Primero, 1 y 7, en sus dos primeros incisos, 
de su anexo, segun La redacci6n resultante de la dis
posici6n adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros 
Privados, por posible contradicci6n con los articulos 14, 
15,24.1 y 117.3 de la Constituci6n. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-EI Secretario de 
Justicia. Firmado y rubricado. 

. MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
25122 REAL DECRETO 1685/1997, de 7 de noviem

bre, 'sobre traspaso a la Comunidad de Madrid 
de los medios adscritos a la gesti6n encomen
dada en materia de agricultura, Fondo Espanol 
de Garantfa Agraria (FEGA). 

La Constituci6n espaıiola reserva al Est.ildo. en el 
ar ticulo 149.1.13.a , la competencia sobre las bases y 
coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica, y en el articulo 148.1.7 establece que las 
Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias 
en materiə de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomia de la Comu
nidad de Madrid, aprobado por lev Organica 3/1983, 
de 25 de febrero, y reformado por lev Organi
ca 10/1994, de 24 de marzo, establece en su articulo 
26.7, que corresponde a la Comunidad de Madrid la 
plenitud de la funci6n legislativa en materia de agricul
tura y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n general 
de la economia. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce-

dimiento Administrativo Comun, en el artıeulo 1 5, regula 
los eonvenios de encomienda de gesti6n. 

Habiendose aeordado el traspaso de medios vineu
lados a las funeiones eorrespondientes a las competen
eias auton6mieas y habiendose tambien acordado entre 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la 
Comunidad de Madrid el eonvenio de eneomienda de 
gesti6n en euanto a las aetuaciones relativas a la inter
venci6n y regulaci6n de mereados, proeede trəspasar 
105 medios personales, materiales y Presupuestarios pre
cisos para la gesti6n que se cita, eompletando el personal 
traspasado a la Comunidad Aut6noma para el ejereicio 
de sus eompetencias en la materia con el que se reeoge 
en este aeuerdo. 

Finalmente, el Real Deereto 1959/1983, de 29 de 
junio. determina las normas y el procedimiento a que 
han de ajustarse los traspasos de funciones y servieios 
de la Administraci6n del Estado de la Comunidad de 
Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funcionamiento de la Comi
si6n Mixta de Transferimeias prevista en la disposiei6n 
transitoria segunda del Estatuto de Autonomia de la 
Comunidad de Madrid, esta Comisi6n adopt6, en su reu
ni6n del dıa 19 de septiembre de 1997, el oportuno 
Acuerdo, euya virtualidad praetiea exige su aprobaei6n 
por el Gobierno mediante Real Deereto . 

En su virtud, en eumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposiei6n transitoria segunda del Estatuto de Autono
mıa de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Ministro 
de Administraeiones Publieas y previa deliberaei6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 7 de noviem
bre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta de T rans
ferencias, prevista en la disposiei6n transitoria segunda 
del Estatuto de Autonomıa de la Comunidad de Madrid, 
adoptado por el Pleno de dieha Comisi6n, en su sesi6n 
del dıa 19 de septiembre de 1997, por el que se tras
pasan a la Comunidad de Madrid los medios personales, 
materiales y presupuestarios adseritos a la gesti6n eneo
mendada en materia de agricultura, Fondo Espaıiol de 
Garantfa Agraria (FEGA), y que se transeribe como anexo 
al presente Real Deereto. 

Articulo 2. 

En eonseeueneia, quedan traspasados a la Comuni
dad de Madrid los medios personales, materiales yerƏ
ditos presupuestarios que se relacionan en el propio 
Aeuerdo de la Comisi6n Mixta, en los terminos alli espe
cifieados. 
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Artfculo 3. 

EI traspaso a que se refiere este Real Decreto tendra 
efectividad a partir de la fecha sei'ialada 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. 

Articulo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen, de 
conformidad con la relaci6n numero 3 del anexo, seran 
dados de baja en los correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economıa 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a finənciar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, los respectivos certificados de 
retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la vigente Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997. 

Disposici6n final unica. 

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

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Doi'ia Pilar Andres Vitoria y don Juan Jose Blardony Moli
na, Secretarios de la Comisi6n Mixta prevista en la 
disposici6n transitoria segunda del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad de Madrid, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dıa 19 de septiembre de 1997, se adopt6 un 
Acuerdo, por el que se traspasan a la Comunidad de 
Madrid los medios personales, materiales y presupues
tarios correspondientes a la gesti6n de las funciones 
y servicios en materia ce agricultura (FEGAl, en los ter
minos que a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n en el articulo 148.1.7. a establece que 
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competen
cias en materia de agricultura y ganaderıa, de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

EI articulo 149.1.13.a 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 de la Comunidad de Madrid, 
aprobado por Ley Organica 3/1983. de 25 de febrero. 
y reformado por Ley Organica 10/1994. de 24 de marzo, 
establece en su articulo 26.7, que corresponde a la 

Comunidad de Madrid. la plenitud de la funci6n legis
lativa en materia de agricultura y ganaderia. de acuerdo 
con la ordenaci6n general de la economia. 

La Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, en el articulo 15, regula 
los convenios de encomienda de gesti6n. 

Finalmente. la disposici6n transitoria segunda del 
Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid y 
el Real Decreto 1959/1983, de 29 de junio, regulan 
el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Transferen
cias. ası como la forma y condiciones a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y 'servicios de la 
Administraci6n del Estado a dicha Comunidad Aut6no
ma. 

Habiendose acordado el traspaso de medios vincu
lados a las funciones correspondientes a las competen
cias auton6micas y habiendose tambien acordado entre 
el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n y la 
Comunidad de Madrid el convenio de encomienda de 
gesti6n en cuanto a las actuaciones relativas a la inter
venci6n y regulaci6n de mercados, procede traspasar 
los medios personales. materiales y presupuestarios pre
cisos para la gesti6n que se cita. completando el personal 
traspasado a la Comunidad Aut6noma para el ejercicio 
de sus competencias en la materia. con el que se recoge 
en este Acuerdo. 

Bl Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad de Madrid los bienes 
inmuebles y derechos que se detallan en la relaci6n 
adjunta numero 1. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional primera de la Ley 12/1983. de 14 de octubre. 
del Proceso Auton6mico, la Administraci6n del Estado 
debera regularizar la situaci6n econ6mica y administra
tiva del personal a su servicio antes de proceder a su 
traspaso a las Comunidades Aut6nomas. En todo caso. 
la Administraci6n estatal sera responsable del pago de 
los atrasos 0 cualesquiera indemnizaciones a que tuviera 
derecho el personal por raz6n de su situaci6n con ante
rioridad al traspaso. 

En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de este 
Acuerdo se firmaran las correspondientes actas de entre
ga y recepci6n de inmuebles y de mobiliario. equipos 
y material in,ventariable. 

cı Medios personales adscritos a los servicios cuya 
gesti6n asume la Comunidad Aut6noma y que se 
traspasan a asta. 

1. EI personal adscrito a los servicios cuya gesti6n 
ejercera Ja Comunidad de Madrid. aparece referenciado 
en la relaci6n adjunta numero 2. Dicho personal pasara 
a depender de la Comunidad Aut6noma en los terminos 
previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, y demas normas 
en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias 
que se especifican en la relaci6n citada y constan. en 
todo caso, en sus expedientes de personal. 

2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimeotaci6n se notificara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n adniinistrativa. tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decre
to. Asimismo, se remitira a los 6rganos competentes 
de la Comunidad de Madrid una copia certificada de 
todos 105 expedientes de este personal traspasado. ası 
como de. los certificados de haberes referidos a las can
tidades devengadas durante 1997. 
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OL Valoraei6n defınitiva de las eargas fınaneieras 
correspondientes a los medios personales y pre
supuestarios eorrespondientes a la gesti6n de las 
funciones y servieios que se traspasan. 

1. La valoraci6n definitiva del eoste efectivo que. 
en pesetas de 1996. eorresponde a los medios adseritos 
a 105 servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma 
se eleva a 128.742.182 pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1997. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de 105 medios que se tras
pasan. se detaUa en la relaei6n adjunta numero 3. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaci6n numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se eonı
pute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado. el eos
te total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la 
Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado 
de 105 ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste. por los importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previst06 en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles 'difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respecto de la fiıianeiaci6n de 105 servicios transferidos. 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereicio eeo
n6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifıeativos eorrespondientes ante una Cornisi6n 
de Iiquidaei6n que se eonstituira en el Ministerio de Eeo
nomia y Haeienda. 

El Doeumentaci6n y expedientes də los servicios que 
se traspasan. 

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de los 
servieios traspasados se realizaran en el plazo de un 
mes desde la publieaci6n del Real Deereto por el que 
se aprueba este aeuerdo. de eonformidad con 10 esta
blecido en el artieulo 8 del Real Deereto 1959/1983. 
de 29 de junio. 

Fl Feeha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de medios objeto de este Aeuerdo tendra 
efeetividad a partir del dia 1 de noviembre de 1997. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifıea
ei6n en Madrid a 19 deseptiembre de 1997.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Juan 
Jose Blardony Molina. 

RELACı6N NUMERO 1 

1.1 Silos que forman parte de la red bƏsiea en 
Madrid euyo uso se eede a la Comunidad Aut6noma 
de Madrid: 

Capacidad Extensi6n 

Provincia locafizaci6n ou".mcia RƏgimen 

(t) - detenəncia 

m' 

Madrid. Alcala de Hena-
res ............ 4.450 10.45E Patrimonio FEGA. 

Alcala de Hena-
rəs ............ 2.300 - Patrimonio FEGA. 

Navalcarnero ... 10.000 9.90( Patrimonio FEGA. 
Villarejo de Sal-

vanes ........ 2.750 4.26C Patrimonio FEGA. 

1.2 Vehieulos. Madrid: 

Localidad . Modeto Matrlcula 

Madrid. ISUZUki Vitara. PMM-9802-F 

Total......................... 1 

1.3 Unidades de almacenamiento que no forman 
parte de la red bƏsiea en Madrid euya titularidad se trans
fiere a la Comunidad Aut6noma de Madrid: 

Capacidad Exten_ 
Provincia locaüzaci6n - superficial R8gimen 

(t) - detenencia 
m' 

Madrid. Arganda del Rey. 1.400 S.C.371 Titularidad FEGA. 
Navalcarnero ... 1.880 2.674 Titularidad FEGA. 
Ajalvir ........... 3.000 2.454 Titularidad FEGA. 
Valdemoro ...... 5.000 6.000 Titularidad FEGA. 
Griil6n ........... 600 2.040 Titularidad FEGA. 



R E L ACI 0 N Ni 2 

2.1 PERSONAL F U N C ı 0 NA R ı 0 (E.G.) 

rllO'll iic lA rUESTO DE TKA8AJO ııaııııHE Y AflLLIDOS ImlıuelOHI!S 

Y CUERrO , II ••••• lAueu 

IlADIID TECNICO ESPECIALIS1A N-22 CU81LLO ALV"REZ. SERAFIN 2.313.262 
INsr. CALIDAD S'. Of. FMAUDE N.R.P. 502707.835AOI15 

AGENTE INTEAVENCIO" N-20 FRUTOS OIL. NERCEDES DE 1.970.052 
C. GES110N ADMON. CIVIL ES1ADO N.R.P. 50'2350713"1122 

MAQUINISTA N-16 MARTIN SANClIEZ. BALTASAR 1.123.036 
E. MAQUINISTA DEL SENPA N.R.r. 2990823502A5053 

JEFE RED INFORMATIC" "-20 IlATALLANA C08OS. N' AHTONIA . 1.330.43-
E. AUXILIAR OO.AA. N.R.r. 00271019130\6032 

AGENTE INTERYENCIÖH N-20 MESOHERO ESCOIAR. LUIS 1.8]7 .3116 
JtFE SILO C.5. Y ALMACEN N.R.r. 0336156768A5029 

JEFE UNIDAD CONTROL N-23 CANCELA APARICIO. TOMAS 2.26'.192 
INSP. PROV. FEGA ".R.P. 70013'7357A5026 

JEFt NEGOCUDO IlAlIL. -PERSOHAL N-16 MANZANEqUE LUCAS. MARIA CRUZ 1.199.)9' 
GRAL. AUX. DE LA ADMON. ESTADO N.R.P. 0622'172)50\11116 

AUXILIAR DE OFICINA M-I_ LOPEı ıaAIIlZ, MARIA DEL CAMEN 1.199.39' 
GRAL •• UXILIAR DE LA ADNDN. ESTADO •• R.P. 5132698168 AII'6 

AUXILIAR DE OFICINA .-12 IlANJAYACAI GARCU. CARIIEII 1.166.634 
GRAL. AUXILIAR DE LA AOMON. ESTADO N.I.P. 51970122' Alı" 

JEFE NEGOCIADO N-16 CONZALEZ HERHARDEZ. JUANA 1.690.136 
ADMINIS1RATıva DE OO.AA. N."'. ·009)865657 A6025 

ASESOft 1ECNlCO DIRECTOR GOIIZALO DE LA FUENTF.. ALFOHSO 2.329.572 
INO. TEC. EH ESPECIALIDADES AGRICOLAS N.R.P. 511706392' AOl12 

JEFE DE SECCIDH DE APOro 1ECNICO.N·24 IZqulERDO NUPEZ. 'ILAR 1·931·292 
GRAL. DE GEITION DE LA ADMON. ESTADO K.R.P. 0251267657 AI122 

JEfE DE NEGOCIADO N-16 SALMERON LAR'. SUSANA 1.297.67' 
GRAL. AUXILIAR DE LA ADMON. ESTADO ".R.P. 0109675746 Alı.' 

JEFE DE NECOCIADO N-16 BLAS BRAVO. CARMEN . 1.690.136 
CRAL. ADMTTVOS DE LA ADMaN. ESTADO K.R.P. 026774521)A 1135 

JEFE DE SERVICIO N-26 MıRo RAEı. IlARIA TERESA 2.068.052 
GRAL. DE OISTlaN DE LA ADMON. ESTADO •• R.P. 0522056502 AI122 

JEFE DE NECOCIADO N-16 ROMERO .\RUS. IlARIA IUIIL '1.297.674 
CRAL. AUXILIAR DE LA ADMON. EITADO •• R.P. 0285022613 ,,1146 

AUXILIAR DE OFICINA N-12 LASADSA PERNANDIZ. JAYIER 1.166.63' 
CRAL. AUXILIAR DE LA ADMON. ESTAOO N.R.'. 50073832'6 Aıı.6 

Z8.UO.9U 

m ... UCJoııU TOTAL 
IXIIJ'L!lIENTAlIAS 

1. 3~0.652 3·653.91. 

I.IU.2.a 3.114.300 

763.·0' 2._aUIıo 

1.1~'.2'8 2.'7'·682 

1.1".2.8 2.981.594 

1. ~oı. 120 3.665.312 

915.312 2.114.706 

571.632 1. 771.026 

497.328 1.663.962 

6~5-'Jocı 2.336.036 

1.51'.868 3.8~'.~ho 

1.515.288 3.512.580 

645.900 1.9').57. 

"5.900 2.336.0)6 

2 .J~1.536 U09·588 

72D.IU 2.017.818 

. 497·328 1.(.63·962 

17-509.056 45.989.970 

SEgjRIDAII 
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2.2 PER SON A L L A B 0 RAL (E.G.) 

PIIOI' I NC lA APELLIDOt Y HOMBRE •• R.P. CENTIlO DE TRABA.!O 

MADRID CAR.tAA DIAZ. J&SUS 24L072070040 NAVALCAHNERO 

DIAZ GIL. "ATALIO _6L072070D40 ALCALi. DE IIENARES 

PEROIIIHGO BALTASAR. IIOHORIO 68LQ12070040 ALCA L~ DE' IIENARES 
. 

CARAIANTE5 ANTEqUERA. FRANCISCO L01CU3591 MADRID 

MARTINEZ MARTIN, RAFAEL 5080594513 MADRID 

GONZALEZ PASCUAL. MARIA ANGELES 0038118024 MADRID 

SAEZ GAITAN, MARIA DEL CARMEN 5028682402 MAORlP 

TORRES TORRES, TOMAS 1l.04U635 MADRU 

JINENEZ FERNANDEZ. SANTIAGO 5081961502 MADRID 

GONEZ 5ALA5. MARIA DCL MAR 653219]]5 MADRI~ 

GONZALCZ GOMEZ. J05E'IHA 5IJJ125-2~ IlADRIP 

MAYORAL BLCSA. ALICIA )86375]21] MAORI~ 

LOPCı DE AIIUMAOA GONZALEZ. SILVIA 5)4986868 MADR ıJ 

ASEHJO ARAUJO. CEMA 5069759768 
L056010090 

MAOnlJ 

ERRAZQijIH TORRALBA. CERARDO 1J7B90ı68 MAORI) 

i 

PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIOIIrs 
AHUALES 

~EÔH ESPECIALIZADO 1.858.884 

PEÔN ESPECIALIZADO 1.858.884 

pE6N ESPECIALIZADO L858.884 

MECANICO CONOUCTOR N-' 2.115.340 

AYUDANTE TECNICO 2.264.7;2 

AUXILIAR DE INFORMATICA 1. 710.650 

AUXILIAR DE INFORMATICA 1.818.026 

AUXILIAR DE INFORMATICA 1.818.026 

AUXILIAR DE INFORMATICA ı.8Gp02 

AUIILIAR DE INFORNATICA 2.007·5)0 

AUXILIAR DE IHFORMATICA 1.960. 15~ 

AUXILIAR DE IHFORMATICA 1.818.026 

AUXILIAR DE IHFORMATICA 1.960.154 

SUPERVISOn DE CONTROL 2.075·332 

MECANICO CONDUCTOR H-~ 2.091. 7
'
10 

TOTAL 29.201.184 

SEClIRIDAD 
SOCIAL 

639.014 

639.014 

639.014 

691.541 

719.965 . 

562.890 
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577.950 

593.01 i 

6]8.194 . 

62).1)) 
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62].1)) 

(,78. ~26 i 
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RELACIÔN NUMERO 3 

Madrid 

COSTE.DE LA AMPUACı6N DE MEDIOS DEL FEGA _ .. 
1. Capitulo 1: Gastos de personal 

Organismo 211. 
Programa 715A. 
Articulo 12 ........... , ........................... . 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 01. 
Programa 711A. 
Articulo 1:l ....................................... . 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 02. 

Programa 711 A. 
Articulo 12 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 23. 

Programa 7120. 
Articulo 12 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Programa 531A. 
Articulo 12 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Programa 531A. 
Articulo 12 '" ....... '" .......................... . 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 2 1 . 

Programa 712C. 
Articulo 13 ....................................... . 
Articulo 16 ....................................... . 

Servicio 22. 

Programa 712E. , 

18.376.242 
7.651.984 
5.718.190· 

17.495.372 
17.193.308 
5.971.666 

7.517.688 
527.410 

3.975.200 
1.017.203 

14.798.930 
2.091.740 
1.854.131 

2.264.752 
719.965 

Articulo 12 ........................................ 11.723.658 
Articulo 16 ........................................ 1.722.719 

Servicio 24. 

Programa 712H. 
Articulo 12 " ...... .... ..... ..... ...... ............ 2.606.560 

Total Capitulo I ..........................•.. 126.160.792 

II. Capitulo II: Gastos en bienes corrientes 
yservicios 

Organismo 211. 
Programa 715A ................................. . 

Servicio 01 . 

Programa 711 A. 
Articulo 21 ....................................... . 
Articulo 22 ....................................... . 
Articulo 23 ....................................... . 

5.850.000 

138.915 
2.637.830 
2.516.000 

Total Capitulo ii ............................ 11.142.745 

Total Traspaso ....................... 137.303.537 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CANTABRIA 

25123 LEY DE CANTABRIA 5/1997, de 6 de octubre, 
de Prevenc;6n, As;stenc;a e Incorporac;6n 
Social en Materia de Drogodependencias. 

PREAMBULO 

Los usos de drogas constituyen un fen6meno com
plejo en el que inciden multiples determinantes y del 
que se derivan diversas consecuencias para el individuo 
y la sociedad. Los problemas relacionados con el con
sumo de drogas han generado y generan una consi
derable preocupaciôn social y movilizan a su alrededor 
una cantidad muy importante de esfuerzos y recursos 
para intentar dar soluciones diversas a problemas dife
rentes. 

Cantabria, por desgracia, no es ajena a este fen6-
meno, tal como ocurre an el resto de las Comunidades 
Aut6nomas de Espaiia. EI consumo de drogas institu
cionalizadas como las bebidas alcohôlicas y el tabaco 
se encuentran muy arraigados en nuastra Comunidad 
Autônoma y suponen de por si un grave conflicto de 
salud publica. A ellos sa han incorporado en 105 ultimos 
aiios otras sustancias de un consumo prevalente en otras 
culturas; tal es el caso da los opiaceos, los derivados 
del cannabis y de la planta de la coca, el abuso de dater
minados tƏrmacos y la mas reciente apariciôn de ana
logos sinteticos de drogas. 

La Oiputaciôn Regional de Cantabria, consciente de 
que los usos indebidos de drogas no se limitan a un 
mero problema coyuntural y de las repercusiones 
socio-sanitarias que conllevan, aprob6 en 1991 el Plan 
Autonômico sobre Orogas (Oecreto 68/1991). en la 
actualidad en vigor. Asimismo. la Consejeria de Sanidad: 
Consumo y Bienestıır Social ha aprobado una serie de 
hormas en materia de coordinaciôn. acreditaciôn de cen
tros y servicios de atenciôn al toxicômano y en materia 
de tratamiento con opiaceos a personas dependientes 
de los mismos. como apoyo y desarrollo de las actua
ciones contempladas an el citado Plan. 

Sin embargo se hace necesaria una nueva regulaciôn 
normativa con rango de Ley que se acerque al fenômeno 
de las drogodaper:ıdancias desde una perspectiva global. 
en la que se consideren da una forma integral el conjunto 
da actuaciones de pravenciôn. asistancia e incorporaciôn 
social de drogodepandientes y en la que se preste aten
ciôn a todo tipo de drogas. 

La Constituciôn Espaiiola en su Titulo 1. articulo 43. 
consagra el derecho de todos los ciudadanos a la pro
tecciôn de la salud. al tiempo que establece la respon
sabilidad de los podaras publicos como garantia fun
damental de este derechoy en su articulo 43.2 establece 
el mandato de organizar 0 tutelar la salud publica. Asi
mismo en el capitulo iii de este mismo Titulo se recogen 
105 principios rectores de la politica social del Estado. 
al seiialar las prestaciones a que estan obligados 105 
poderes publicos en materia de servicios sociales y asis
tencia social. Al mismo tiempo. el Titulo VIII establece 
una nueva articulaciôn del Estado cuya implantaciôn pro
gresiva debe suponer una reordenaciôn de las compe
tencias entre las distintas Administraciones publicas. 

La Ley Organica 8/1981, del Estatuto de Autonomia 
da Cantabria. delimita las competencias y establece la 
capacidad de desarrollo legislativo de la Comunidad 
Autônoma de Cantabria y an su articulo 22.18 confiere 
el marco de competencias exclusivas an asistencia y 
bienestar social. 


