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RELACION NUMERO 2

Personal funcionario
Personallnspecci6n Calidad

Provincia

Nombre yapellidos
y Numero de Registro de Personal

Puesto de trabajo

D. T. Cantabria.

Retribuciones
basicas

Aetribuciones
complementarias

Pesetəs

Pesetas

-

-

Total

-

Pesetas

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.
General Auxiliar.

1.166.634

497.322

1.663.956

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

1.166.604

423.087

1.589.691

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

1.330.341

423.087

1.753.428

Auxiliar de oficina N.10. Vacante.

1.101.110

423.087

1.524.197

11.034.194

5.315.251

16.349.445

Inspector Calidad N.20.

Total ......................................... : .................................
Retribuciones de 1996

Pesetas

RELACION NUMERO 3
II.

Cantabria

Capitulo Vi: Inversiones:
Servicio 15.
Programa 712E.
Articulo 620 ..... . ............ ........ ....

Costes del traspaso en materia de calidad
agroalimentaria

1.500.000
----Total capitulo Vi ............... .
1500.000

Pesetas

COSTES PERIFERICOS

1.

RESUMEN

Capitulo 1: Gastos de personal:
Servicio 01.
Programa 711A.
Articulo 12 .................................

1.753.428

Organismo 201.
Programa 715A.
Articulo 12 ....... .

II.

1.589.691

16.349.445 ('l

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" ...................

16.349.445
2.381.234

Costes centrales:

Capitulo 1..............
Capitulo Vi ..............

2.740.266
1.500.000

Total traspaso

----

Total capitulo I ................... .

Capitulo 1..............
Capitulo "..............

13.006.326

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

.....................

Costes perifericos:

2.740.266

(")

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 ordanaci6n general de la economia.
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Mediante los Reales Decretos 2295/1982, de 24
de julio; 1350/1984, de 8 de fobrero, y 1649/1985,
de 19 de abril, se traspasaron a la Comunidad Aut6noma
de Cantabria funciones y servicios en materia de agricultura, procediendo ahora conıpletar y ampliar los tras-

pasos efectuados.
EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, determina las normas y el procedımiento a que h;:ın de ƏJus
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 tanıbien regula el funcionanıiento de la Conıı
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposici6n
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Cantabria, esta Comisı6n adopt6, en su reuni6n del dia 23
de nıayo de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad
practica exige su aprobaci6n por el Gobiemo mediante
Real Decreto.
En su virtud, en cunıplimiento de 10 dispuesto en la
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Adnıi
nistraciones Ptlblicas y previa deliberaci6n del Consejo
de Mınistros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se aprueba əl Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista
en la disposicı6n transitoria septima del Estatuto de Autononıia para Cantabria, por el que se amplian los medios
adscritos a los servicios traspasados en materia de agricultura (desarrollo rural), adoptado por el Pleno de dicha
Comisi6n, en su sesi6n del dia 23 de nıayo de 1996,
y que se transcribe conıo anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cantabria los bienes, derechos, obligaciones, personal y creditos presupuestarios que se
relacionan en el referido Acuerdo de la Conıisi6n Mixta,
en los terminos alli especificados.
Articulo 3.
La anıpliaci6n de medios a que se refiere este Real
Decreto tendra efectividad a partir del dia senalado en
el Acuerdo de la nıencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y AIinıentaci6n produzca, hasta la entrada en vigor de este
Real Decreto, en su caso, los actos adnıinistrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo
regimen y nivel de funcionanıiento que tuvieran en el
nıomento 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 coııceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Econonıia
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 32
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados
a financiar el eoste de los serv;cıos asumidos por las
Conıunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Departamento eitado, por parte de la Oficina Presupuestaria
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alinıentaci6n, loe
respectivos certificados de reterıci6n de credito, para dar
cunıplinıiento a 10 dispuesto en la normativa vigente
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996.
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Disposici6n final unica.
EI preS81lte Real DecretQ entrar il ən vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del

Estado».

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministw de Administraciones pu.blicas.

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO
Dona Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentin-Fermindez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta
de Transferencias prevista en la disposici6n transitoria
septinıa

del Estatuto de Autonomia para Cantabria,
CERTIFICAN

Que en la sesi6n plenaria de ffı Conıisi6n Mixta, celebrada el dia 23 de mayo de 1996, se adopt6 un Acuerdo
sobre ampliaci6n de los nıedios adscritos a los servicios
traspasados a la Conıunidad Aut6noma de Cantabria en
materia de agricultura (desarrollo rural), en los terminos
que a continuaci6n se expresan:
A)

Referencia a las normas constitucionales y estatutarias en las que se ampara la ampliaci6n de
medios,

La Constituci6n en el articulo 148.1.7.a establece que
las Comunidades Aut6nomas podran asumir competencias en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo
con la ordenaci6n general de la economia.
EI articulo 149.1.13. a tanıbien del texto constitucionaL reserva al Estado la competencia sobre las bases
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad
econ6mica.
EI 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 la competencia exclusiva de
la Diputaci6n Regional de Cantabria en materia de agricultura y ganaderia de acuerdo con la ordenaci6n general
de la economia.
Mediante los Reales Decretos 2295/1982, de 24
de julio; 1350/1984, de 8 de febrero, y 1649/1985,
de 19 de abriL se traspasaron a la Conıunidad Aut6noma
de Cantabria funciones y servicios en materia de agricultura.
Finalnıente, la disposici6n transitoria septima del Estatuta de Autononıia para Cantabria y el Real Decreto 1152/1982, de 28 de nıayo, regulan el funcionamiento de la Comisi6n Mıxta de Transferencias asi conıo
la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Adnıinistraci6n del
Estado a dicha Conıunidad Aut6nonıa.
Sobre Iəs base~ de estas previsiones normativas, se

procede a efectuar una anıpliaci6n de los nıedios que
fueron objeto de traspaso en nıateria de agricultura,
rnediante 105 referidos Reales Decretos.

B)

Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria en materia de agricultura.

Se traspasan cı 18. Comunidad f"'lItönorna de Cantabria
105 bienes a que S8 hace refefenci;~ en la relaci6n adjunta
nıımero 1, en los terminos que en la nıisma se recoÇJen.

En el plazo de un mes desde la publieaei6n del Real
Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. se firmaran
las eorrespondientes aetas de entrega y reeepei6n de
mobiliario. equipo y material inventariable.

c)

Medios personales eorrespondientes a ia ampliaeion.

1. Se amplıan los medios personales adseritos a los
servieios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. en materia de agrieultura. con el traspaso del
personal que nominalmente se refereneia en la relaei6n
adjunta numero 2.
2. Dieho personal pasara a depender de la Comunidad Aut6noma de Cantabria en los terminos legales
en eada easo aplieables y en las eireunstaflcias que se
especifiean en la relati6n adjunta numero 2 y que figuran
en sus expedientes de personal.
3. Por la Subseeretarfa del Ministerio de Agrieultura.
Pesea y Alimentaei6n se notifieara a los interesados el
traspaso y su nueva situaei6n administrativa tan pronto
el Gobierno apruebe el presente aeuerdo por Real Deereto.
Asimismo se remitira a los 6rganos eompetentes de
la Comunidad Aut6noma una eopia eertifieada de todos
los expedientes de este personal traspasado. ası eomo
los eertifieados de haberes referidos a las eantidades
devengadas durante 1996.
D)
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Valoracion definitiva de las cargas financieras
correspondientes a la ampliacion de medios.

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que.
en pesetas de 1990. eorresponde a la ampliaci6n de
medios adseritos a los servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cantabria se eleva a 6.676.126
pesetas.
2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1996. que eorresponde al eoste efeetivo anual de la ampliaei6n de medios.
se detalla en la relaei6n numero 3.
3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los euadros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 se financiara
de la siguiente forma:
Transitoriamente. hasta que el eoste efeetivo se
eompute para revisar el poreentaje de participaci6n de
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado.

dieho eoste se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en
la Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado.
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes del
eoste efeetivo. por los importes que se determinen. suseeptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales
previstos en eada Ley de Presupuestos.
Las posibles diferencias que se produzean durante
el perıodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior.
respeeto a la finaneiaei6n del personal transferido. seran
objeto de regularizaei6n. en su easo. al cierre del ejereieio
eeon6mieo. mediante. la presentaci6n de las euentas y
estados justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio
de Eeonomıa y Haeienda.
E)

Documentaci6n y expedientes de 105 medios que
se amplian.

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de los
medios traspasados se realizara en el plazo de un mes
a partir de la publieaei6n del Real Deereto por el que
se aprueba este Aeuerdo. de eonformidad con 10 estableeido en el artıeulo oetavo del Real Deere"
to 1152/1982. de 28 de mayo.
F)

Fecha de efeetividad de la ampliaci6n de medios.

La ampliaei6n de medios objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dıa 1 de julio de 1996.
Y para que eonste. se expide la presente eertifieaci6n
en Madrid a 23 de maya de 1996.-Los Seeretarios de
la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Manuel Valentın-Fernandez de Velaseo.
RELACIÖN NUMERO 1
Cantabria
Re/aci6n de vehfcu/os
Modelo

Loca1idad

Matrfcula

Citroen-AX ........... PMM-1576-F.
Santana 2.5 DL-CC .. PMM-1697-F.

Santander
Santander

2

Total

RELACIÖN NUMERO 2
Personal funcionario

Provincia

Nombre y apellidos y NRP

Puesto de trabajo y Cuerpo

Retribuciones Retribuciones
complement.
basicas

-

Pesetas

Santander. Jefe Servicio Territorial.
Facultativo superior OO.AA.
Auxiliar oficina N-10.
General auxiliar.
Auxiliar oficina N-12.
General auxiliar.

Marıo

Lafuente, Pedro.
1742803635 A5001.
Gonzalez Palazuelos. Ana.
1376058346 A1146.
Casuso Ouintana, M.· Soledad.
1376529668 A1146.

-

Pesetas

Total

-

Pesetas

Seguridad

Sadal

-

Pesetas

2.537.127 2.341.530 4.878.657 1.133.147
1.166.605

423.087 1.589.692

1.166.605

497.322 1.663.927

Total ......................................... :............................. : ............... 4.870.337 3.261.939 8.132.276 1.133.147
Retribueiones en pesetas de 1996
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RELACı6N NUMERO 3

~

BANCO DE ESPANA

Cantabria

14861

Costes de la ampliaci6n de medios
de desarrallo rural
Pesetas

1.

Capitulo 1: Gastos de personal:
Servicio 19.
Programa 531 A.
Articulo 12
Articulo 16
Servicio 20.
Programa 533A.
Articulo 12 ...... .

.... : ....

iL.

6.468.349
1.133.147

................... _ .....1......6.....
6~3.~9~27_

Total capitulo I

9.265.423

n

Capitulo II: Gastos en bienes corrientes

y servıcıos:
Servicio 03.
Programa 711 A.
Articulo 22 ................................. _ _4.....6:..:7..:..0:..:3:..:3~
Total capitulo ii ................... _ _4_6_7_.0_3_3_
Total traspaso ................... .

(0)

Retribuciones en pesetas 1996

80E num.156

9.732.456

CORRECCı6N de errores de la Circular numera 2/1[;96. de 30 de enera. a entidades de
credito, sobre modificaci6n de la Circular 4/1991, sobre normas de contabilidad V
modelos de estados financieras.

Advertidos errores y erratas en el texto de la Circular
2/1996, de 30 de enero, a entidades de credito, modificando la Circular 4/1991, sobre normas de contabilidad y modelos de estados financieros, publicada en
el «Boletin Oficial del Estado» numero 43, de 19 de
febrero de 1996, procede efectuar las siguientes rectificaciones:
En la pagina 5951, segunda columna, en la modificaci6n de la norma quinta, apartado 2.bis), primer parrafo, sexta linea, donde dice: «.. se registraran ... », debe
decir: u ... se registrara ... )).
En la pagina 5952, primera columna, modificaci6n
de la norma sexta, apartado 5, primer parrafo, quinta
linea, donde dice: «... en el que constara, ... », debe decir:
« ... en el que constaran, ... ».
En la pagina 5955, primera columna, modificaci6n
de la norma vigesima novena, apartado 3, ultimo parrafo,
segunda linea, donde dice: «... por aplicaci6n de otros
activos no recuperados ... », debe decir: «... por aplicaci6n
de otros activos 0 recuperados ... ».
En la pagina 5962, ESTADO T.ll (continuaci6n), en
la columna «Otros dep6sitos no monetarios y otras cuentas no monetarias», donde figuran las divisiones «Administraciones Publicas», «Entidades de credito» y «Resto», deben figurar las divisiones «Administraciones Publicas» y «Resto».

