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H) Feeha de efectividad de los traspasos. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto del pre
sente Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de 
julio de 1996. 

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

RELACı6N NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios a tras
pasar a la Comunidad Aut6noma de Cantabria en mate
ria de Camaras Ofieiales de Comereio. Industria y 

Navegaei6n (pesetas 1996) 

Secci6n 29: Ministerio de Economıa y Hacienda. 
Servieio 08: Direcci6n General de Comercio Interior. 
Programa 763A: Ordenaei6ri'y modernizad6n de las 

estructuras comerciales. . 
Coste central: 

Directo e indirecto: 

Pesetas 

Capıtulo I ...................................... 1.670.067 

Capıtulo II: 
Concepto 222.01 ......................... . 
Concepto 221.09 ......................... . 
Concepto 222.02 ......................... . 
Concepto 226.02 ......................... . 
Concepto 227.06 ......................... . 

250.000 
375.000 
125.000 
250.000 
217.314 

Total Capıtulo II .......................... 1.217.314 

Total Coste Central. ...................... 2.887.381 

RELACı6N NUMERO 2 

Camaras Ofieiales de Comereio, Industria y Navegaei6n 
de la Comunidad Aut6noma de Cantabria 

Cantabria: 

1. Santander. 
2. Torrelavega. 

14851 REAL DECRETO 1386/1996. de 7 de junio. 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de ferias 
internacionales. 

la Constituci6n Espaıiola dispone en su artıcu-
10 149.1.10." que el Estado tiene competeneia exCıusiva 
sobre el regimen aduanero y arancelario; comercio exte
rior; a su vez. en los apartados 6.· y 13.· del mismo 
artıculo de la Constituci6n. se reserva al Estado la com
peteneia exclusiva en materia de legislaci6n mercantil. 
y las bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica. 

Asimismo. y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 24.4 del Estatuto de Autonomıa para Cantabria. 
aprobado por Ley Organica 8/1981. de 30 de diciembre. 
y reformado por lev Organica 2/1994. de 24 de marzo. 
corresponde a la Diputaei6n Regional de Cantabria. en 
los terminos que establezcan las leyes y las normas regla
mentarias que en desarrollo de su legislaei6n dicte el 

Estado. la funei6n ejecutiva en materia de ferias inter
nacionales. 

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 funeiones y servieios 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
si6n Mixta de Transferencias prevista en la disposiei6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomıa para Can
tabria. esta Comisi6n adopt6. en su reuni6n del dıa 23 
de maya de 1996. el oportuno Acuerdo. euya 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
nomıa para Cantabria. a propuesta del Ministro de Admi
nistraeiones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomıa para Cantabria. por el que se concretan las fun
eiones y servicios de la Administraei6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de ferias internaeionales. adop
tado por el Pleno de dieha Comisi6n. en su sesi6n del 
dıa 23 de maya de 1996. y que se transcribe eomo 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

En consecueneia. quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria las funciones y servicios. 
ası como los creditos presupuestarios que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta. en los ter-
minos aıır especificados. . 

Artıculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dIa seıialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Economıa y Hacienda produzca. hasta 
la entrada en vigor de este Real Decreto. en su caso. 
los actos administrativos necesarios para el manteni
miento de los servicios en el mismo regimen y niveı 
de funcionamiento que tuvieran en el momento de la 
adopci6n del Aeuerdo. 

Articulo 4. 

los ereditos presupuestarios que se .determinen. de 
eonformidad con la relaci6n numero 1 del anexo. seran 
dados de baja en los coneeptos de origen y transferidos 
por el Ministerio de Eeonomıa y Haeienda a los eoneeptos 
habilitados en la Seeci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el eoste de los 
servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma. una 
vez que se remitan al Departamento citado. por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Economia 
y Haeienda. los eertifieados de retenei6n de eredito. para 
dar eumplimiento a 10 dispuesto en la normativa vigente' 
sobre Presupuestos Generales del Estado para 1996. 
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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 Püblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Doiia Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentin-Fer
nandez de Velasco, Secretarios de la Comisi6n Mixta 
prevista en la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 23 de mayo de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servieios de la Administraei6n del 
Estado en materia de ferias internacionales en los ter
minos que a eontinuaci6n se expresan: 

A) Refereneia a normas constituclonales, estatuta
rlas y legales en las que se ampara el traspaso. 

La Constituci6n Espaiiola, en su artieulo 149.1.10.", 
reserva al Estado la eompetencia exCıusiva sobre el regi
men aduanero y arancelario; eomercio exterior. A su vez, 
los apartados 6." y 13." del mismo artieulo de la Cons
tituei6n preven la eompetencia exclusiva del Estado en 
materia de legislaci6n mereantil, y las bases y eoordi
naei6n de la planifieaei6n general de la aetividad eeo
n6miea. 

EI Estatuto de Autonomia para Cantabria, aprobado 
por Ley Organiea 8/1981, de 30 de diciembre, y refor
mado por Ley Organiea 2/1994, de 24 de marzo, en 
su artieulo 24.4 atribuye a la Diputaei6n Regional de 
Cantabria, en los terminos que establezean las leyes y 
las normas reglamentarias que en desarrollo de su legis
laci6n diete el Estado, la funei6n ejeeutiva en materia 
de ferias internaeionales. 

Finalmente, la disposiei6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria y el Real Deereto 
1152/1982, de 28 de mayo, regulan la forma y eon
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria, asi eomo el funcionamiento de la Comisi6n 
Mixta de Transfereneias. 

Sobre la base de estas previsiones normativas, pro
eede realizar el traspaso de funeiones y servicios, asi 
eomo de los medios adseritos a los mismos, en materia 
de ferias internacionales a la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Corresponde a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
la ejeeuei6n de la legislaci6n del Estado en materia de 
ferias internaeionales que se celebren en su territorio. 

C) Funeiones que se reserva la Administraei6n del 
Estado, 

Corresponde a la Administraei6n del Estado: 
1 .0 La legislaci6n en materia de ferias internacio

nales. 
2.0 Las bases y eoordinaci6n de la aetividad eeo

n6miea. 

D) Bienes, derechos y obligaeiones que se traspasan. 

No existen bienes, dereehos y obligaciones en el pre
sente traspaso. 

E) Personal adserito a los servieios que se traspasan. 

No existen medios personales en el presente traspaso. 

F) Valoraci6n definitiva de las eargas financieras de 
los servieios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 68.597 
pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1996, que eorres
ponde al eoste efectivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaei6n numero 1 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. el 
eoste total se finaneiara mediante la eonsolidaci6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponerites de 
dieho eoste, por los importes que se determinen. sus
eeptibles de actualizaei6n por los mecanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la financiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al cierre del ejereicio eeo
n6mieo, mediante la presentaci6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n. que se eonstituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

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

No existen doeumentaei6n ni expedientes en el pre
sente traspaso. 

H) Fecha de efectividad de los traspasos. 

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

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Seeretarios 
de la Comisi6n Mixta. Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentin-fernandez de Velaseo. 

RELACION NUMERO 1 

Valoraei6n del eoste efeetivo eorrespondiente 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. segun 

presupuesto de 1996 

Seeci6n 29: Ministerio de Eeonomia y Hacienda. 
Coste total: 100.000 pesetas. 


