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3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 2 se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se 
eornpute para revisar el poreentaje de participaei6n de 
la Cornunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se financiara mediante la eonsolidaci6n en 
la Seeei6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los ereditos relativos a los distintos eomponentes de 
dieho eoste, por los importes que se determinen, sus
eeptibles de aetualizaci6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la finaneiaci6n de los servicios traspasados, 
seran objeto de regularizaci6n al eierre del ejereieio 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 
Eeonomia y Hacienda. 

H) Doeumentaei6n y expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de los 
servieios traspasados se realizara en el plazo de un mes 
desde la publieaei6n del Real Deereto por el que se aprue
be este Aeuerdo, y de eonformidad con 10 estableeido 
en el artieulo oetavo del Real Deereto 1152/1982, de 
28 de mayo. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servieios objeto de este 
Aeuerdo tendra efeetividad a partir del dia 1 de julio 
de 1996. 

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

RELACION NUMERO 1 

Cantabria 

Funcionarios al servicio de Cofradias de Pescadores y sus Federaciones 

DNI Apefhdos y nombre y NRP 

13.474.685 Velado Sanz, Francisco. T06PG 19AOO 14. 

13.662.677 Berasategui Albo, Jose Luis. 1366267702. 

13.664.353 Campos Beceiro, Jose Maria. 1333435335. 

13.564.598 Ezquiaga Garabıota, Jose. 1356459857. 

13.603.729 Gonzalez Zapata, Alejandro. 1360372968. 

13.572.907 Uriarte Goyenechea, Agustin. 1357290757. 

13.642.434 Bustio Fernandez, Manuel. 13642434243. 

13.683.402 Cafiarte Lir6n, Bernardino. T06PG24A0216. 

13.866.049 Noriega Molleda, Adolfo. 1386604913. 

13.625.459 Arriola Valle, Ignacio. T06PG24A0186. 

13.606.323 L6pez Camino, Felipe. 1360632322 

13.557.035 Poveda Incera, Jose Antonio. T06PG24A267. 

Total .............................................. 

Retribueiones en pesetas 1996. 

RELACION NUMERO 2 

Cantabria 

Costes de traspasos de Cofradias 
de Pescadores 

1. Capitulo 1. 

Pesetas 

20.946.430 
6.508.392 

Servieio 12. 
Programa 715A. 
Coneepto 12.120 
Concepto 12.121 
Concepto 16.160 ......................... 10.017.005 -----

Total traspaso ................... . 37.471.827 (') 

('l Retribuciones an pesetas 1996. 

Inıegros S. S. C. Patron 120 121 
G Cofradia anual - - -- Pesetas 

Pesetas 
Pesetas Pesetas 

A F. C. Santander. 3.812.680 1.383.899 2.912.980 899.700 

C Santander. 2.161.258 768.500 1.648.906 512.352 

C Santander. 2063.118 747.237 1.550.766 512.352 

C Santander. 2112.188 747.237 1.599.836 512.352 

C Santander. 2.210.328 801.189 1.697.976 512.352 

C Santander. 2.210.328 801.189 1.697.976 512.352 

C Colindres. 2.161.384 783.677 1.649.032 512.352 

C Laredo. 2.210.328 801.189 1.697.976 512.352 

C S. V. Barquera. 2.210.328 801.189 1.697.976 512.352 

C Santofia. 2.259.398 818.726 1.747.046 512.352 

C Colindres. 2.236.072 827172 1.737.310 498.762 

C Santander. 1.807.412 735.412 1.308.650 498.762 

.............. ........... 27.454.822 10.017.005 20.946.430 6.508.392 

14858 REAL OECRETO 1393/1996, de 7 de junio, 
sobre ampliaciôn de los medios adscritos a 
los servicios traspasados de la Administraciôn 
del Estado a la Comunidad Autônoma de Can
tabria en materia de agricultura (FEGA). 

EI articulo 148.1.7.8 de la Constituei6n Espaiiola dis
pone que las Comunidades Aut6nomas podran asumir 
eompetencias en materia de agricultura y ganaderia, de 
acuerdo con la ordenaci6n general de la economia, y 
el articulo 149.1.13.8 reserva al Estado la competencia 
sobre bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica. 

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, establece en el artieulo 22.7 la compe-
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tencia exclusiva de la Diputaci6n Regional de Cantabria 
en materia de agricultura y ganaderia, de acuerdo con 
la ordenaci6n general de la economia. 

Por Reales Decretos 3114/1982, de 24 de ju
lio; 4188/1982, de 29 de diciembre, y 827/1984, de 
8 de febrero, se traspasaron a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria funciones y servicios en materia de agri
cultura, procediendo ahora completar y ampliar los tras
pasos efectuados, con nuevos medios destinados a la 
gesti6n de ayudas directas que provengan de fondos 
comunitarios, en particular del FEOGA (Secci6n garantia), 

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 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 disposici6n 
transitoria septima del Estatuto de Autonomia para Can
tabria, esta Comisi6n adopt6, en su reuni6n del dia 23 
de mayo de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad 
practica exige su aprobaci6n por el Gobierno mediante 
Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria septima del Estatuto de Autono
mia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1, 

Se aprueba el Acuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposici6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, por el que se amplfan los medios 
adscritos a las funciones y servicios traspasados a la 
Comunidad Aut6noma de Caııtabria en materia de agri
cultura, con los destinados a la gesti6n de ayudas direc
tas que provengan de fondos comunitarios, en particular 
del FEOGA (Secci6n garantia), adoptado por el Pleno 
de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 23 de maya 
de 1996, y que se transcribe como anexo al presente 
Real Decreto. 

Articulo 2. 

En consecuencia, quedan traspasados a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabria los bienes, derechos, obli
gaciones, personal y creditos presupuestarios correspon
dientes que se relacionan en el referido Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta, en 105 terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

La ampliaci6n de medios a que se refiere este Real 
Decreto tendra efectividad a partir del dia senalado en 
el Acuerdo de la mencionada Comisi6n Mixta, sin per
juicio de que el Ministerio de' Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n produzca, hasta la entrada en vigor de este 
Real Decreto, en su caso, los actos administrativos nece
sarios para el mantenimiento de los servicios ən 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 Eeonomia 

y Haeienda a los conceptos habilitados en la Seeci6n 32 
de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a finaneiar el eoste de los servieios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento eitado, por parte del Ministerio de Agrieultura, 
Pesea y Alimentaci6n, los respectivos certificados de 
retenci6n de credito, para dar cumplimiento a 10 dis
puesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Gene
rales del Estado para 1996. 

Disposiei6n 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 publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

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

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, eele
brada el dia 23 de mayo de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre ampliaci6n de 105 medios adscritos a 105 servicios 
traspasados a la Comunidad Aut6noma de Cantabria en 
materia de agricultura (FEGA), en 105 terminos que a 
continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas constitucionales y estatuta
rias en que se am para el traspaso, 

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

EI articulo 149.1.13." reserva al Estado la compe
tencia sobre 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 refor
mado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, esta
blece en su articulo 22,1 la competencia exclusiva de 
la Diputaci6n Regional de Cantabria en materia de agri
cultura y ganaderia, de acuerdo con la ordenaci6n gene
ral de la economia. 

Mediante los Reales Decretos 3114/1982, de 24 
de julio; 4188/1982, de 29 de diciembre, y 827/1984, 
de 8 de febrero, se traspasaron a la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria las funciones y servicios en materia 
de agricultura. 

Finalmente, la disposici6n transitoria septima del Esta
tuto de Autonomia 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 de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can-
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tabria, ası como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta 
de Transferencias. 

En consecuencia, se procede por este Acuerdo a com
pletar y ampliar los traspasos efectuados, con nuevos 
medios destinados a la gesti6n de ayudas directas que 
provengan de fondos comunitarios, en particular del FEO
GA (Secci6n garantla). 

B) Servicios que se traspasan, 

Se traspasan los medios del Fondo Espaf\ol de Garan
tıa Agraria (FEGA) afectados a las actividadesde gesti6n 
de ayudas, actividades que comprenden la recepci6n 
de solicitudes; verificaci6n de datos; evaluaei6n de soli
citudes conforme a los eriterios de valoraei6n estable
cidos en la norma reguladora de la eoneesi6n de la ayuda; 
resoluci6n de expedientes; tramitaei6n, liquidaci6n y 
pago de las primas, indemnizaciones 0 subveneiones ası 
como las actividades de inspecei6n y control del eum
plimiento de los compromisos adquiridos por los bene
ficiarios. 

C) Funciones y servicios que permanecen en la Admi
nistraci6n del Estado, 

Permanecen en la Administraci6n del Estado y segui
nin siendo prestadas por la misma, las siguientes fun
ciones: 

a) Planificaei6n general de la aetividad econ6mica 
cuando afecten a la ordenaci6n del sector agricola y 
ganadero. 

b) Gesti6n de productos y ayudas cuyo obJetivo sea 
la intervenci6n 0 regulaci6n de mercados agrıcolas y 
ganaderos, que por su propıa naturaleza requieran la 
intervenci6n del Estado. 

c) Restituciones a la exportaci6n. 
d) Funciones de relaci6n con la Comunidad Europea. 

0) Funciones de cooperaci6n. 

A los efectos de 10 previsto en el apartado Cı, dı, 
y en los terminos que resulten en su momento de la 
regulaci6n establecida de acuerdo con la normativa 
comunitaria, a trav8S de un organismo de coordinaci6n 
de los diferentes organismos pagadores de las Comu
nidades Aut6nomas, se centralizara y comunicara a la 
Comisi6n la informaci6n que deba ponerse a su dispo
sici6n. 

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que 
se traspasan. 

1. Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria para la efectividad de las funciones que son obJeto 
de traspaso, los bienes inmuebles y derechos que se 
detallan en la relaci6n adJunta numero 1. 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria asume todos 
los derechos y obligaciones que puedan recaer sobre 
dichos bienes. 

2. En el plazo de un mes desde la aprobaci6n de 
este Acuerdo, se firmaran las correspondientes actas 
de entrega y recepci6n del mobiliario, equipos y material 
inventariable. 

F) Personal adscrito a los servicios e instituciones 
que se traspasan. 

1. EI personal que se traspasa adscrıto a los servicios 
cuya gesti6n ejercera la Comunidad Aut6noma de Can-

tabria aparece referenciado nominalmente en la relaci6n 
adjunta numero 2. Dieho 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 Funei6n Publiea, y demas normas en 
eada caso aplieables y en las mismas cireunstancias que 
se especifican en las relaeiones citadas y eonstan, en 
todo easo, en sus expedientes de personaJ. 

2. Por la Subseeretarıa del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n se notifieara a los interesados el 
traspaso y su nueva situaci6n administrativa tan pronto 
el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decre
to. Asimismo se remitira a los 6rganos competentes de 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria los expedientes 
de este personal, ası eomo de los eertificados de haberes 
referidos a las cantidades devengadas por los mismos. 

G) Valoraci6n definitiva de las cargas financieras de 
los servicios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del coste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 
55.365.794 pesetas. 

2. La finaneiaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaci6n numero 3. 

3. EI eoste efectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 3 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efectivo se eom
pute para revisar el porcentaJe de partieipaci6n de la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria en los ingresos del 
Estado, el coste total se financiara mediante la eonso
lidaei6n en la Seeci6n 32 de los Presupuestos Generales 
del Estado, de los ereditos relativos a los distintos eom
ponentes de dieho coste, por los importes que se deter
mınen, suseeptibles de actualizaei6n por los meeanismos 
generales previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perıodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto de la financiaei6n de los servicios transferidos, 
seran objeto de regularızaei6n al eierre del ejercieio eco
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas yesta
dos justifieativos correspondientes ante una comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economıa y Hacienda. 

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

La entrega de doeumentaei6n y expedientes de 10 
servicios traspasados se realizar;; en el plazo de un mes 
desde la publicaci6n del Real Decreto por el que se aprue
be este Acuerdo, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 8 del Real Decreto 1152/1982, de 28 
de mayo. 

1) Fecha de efeetividad del traspaso, 

La ampliaeı6n de medios objeto de este Aeuerdo ten
dra efeetivıdad a partır del dia 1 de julıo de 1996. 

Y para que eonste, expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrıd a 23 de mayo de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mıxta, Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentfn-Fernandez de Velaseo. 
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RELACION NUMERO 1 Vehfculos - FEGA 

Cantabria Provmcia Modelo 

Relaciôn de inmuebles-FEGA Santander Peugeot-205-GI 

Domicilio: Juan Herrera, 20. Situaci6n jurfdica: Arren
dada. Superficie: 300 metros cuadrados. Total 

RELACION NUMERO 2 

Personal funcionario 
. ,--- -

Retnbucıooas Retribuciones 

Provincia Puesto da trııba)o y Cuerpo 
Apelliidos V nombre G,. basH;as compiementarias 

y Numero de Reg,stro de Personal 
"" - -

Pesetas Pasetas 
. 

Cantabria. Jele provincial N.27. Aguirre Martinez, Jesus. A 2.945.745 2.551.372 
Ingeniero Agrônomo. 0246353768 A0100. 

Jele Unidad de Control N.23, Fuente Fernandez, Andras de la, B 2.460.547 1.401.100 
Til. Tac. G, M. 00. AA. M. 1253403424 A50 14. 

Jele Secci6n N,22. Diez Varona, Josa Luis. B 2.002.663 1.340.640 
Ing, Tacn. Agricola. 0039389335 AO 112, 

Tacnico N.22. i Collado Lara, Mariano Jesus. B 1.931·284 1.260208 
T. M. Insl. Nac. S. H, T. 1387667402 A6315. 

Agente de Intervenci6n N.20. Hernando Garcia, Maria Henar. B 2.002664 1.144.230 
Ing. Tac. Agricola. 0925562368 AO 112, 

Jele Red Inlormatica N.20, Parez Rios, Fernando. C 1.690.085 1.144.230 
Tacn. Aux. ını. Ad, Edo. 0218420746 A 1188. 

Tecnico N.20, Piiiel Vallejo, Maria Antonia. C 1.690.085 1.063.835 
Tecnica Cal. de SENPA. 0284523146 A5047. 

Ayudante de Adm6n, N,12. Ruiz Calder6n, M,' Matilde. C 1.559.443 497,322 
Gral. Admtiva. Admôn, E. 1370501524 A 1135. 

Ayudante de Adm6n. N.12. Cebrecos Fuentecilla, Juan Maria. C 1.351.424 431.011 
Gral. Admtiva. Adm6n. E. 1370593924 A 1135. 

Aux. de Inlormatica N.12. Gutierrez Postigo, M.' del Carmen. D 1.232.099 614.827 
Gral. Aux. Adm6n. Es. 1372374246 A 1146. 

Auxiliar olicina N, 1 O. Dominguez Arciniega, M.' del Carmen. D 1.395.836 497.322 
Gral. Aux, Adm6n, Es. 5052941013 A 1146. 

Aux, de Inlormatica N.9. Vega Gutiarrez, M.' Teresa. D 1.264.859 522.037 
Auxiliar 00. AA. 5144573668 A6032. 

Jele Negociado Tacnico N.16. Romero Velo, Maria Angeles. C 1.493.832 808.058 
Gral. Admtiva. Adm6n. E. 1374394557 A 1135. 

Auxiliar olicina N.l O. Laya Rasines, M.' Milagros. 0 1.395.836 656.745 
Auxiliar 00. AA. 1367492446 A6032. 

Jele Negociado N.14. Ruiz Villar, Maria Pilar. C 1.624.822 571.618 
Gral. Administrativo. 1369579402 A 1135. 

Tecnico Superior N,24. Fernandez Insa, Eva. A 2.210.250 1.926.216 
C. N. Veterinario. 1375696924 A0102. 

Tecnico Laboratorio N.18. Castro Novoa, Angel Miguel. B 1.871.905 989.551 
Ing. Tecn. Agricola, 1374599102 AOl12. 

Agente de Intervenci6n N.20. Vacante. - 1.346.646 1.144.248 

Auxiliar olicina N.l O. Vacante. - 1.101.110 656.745 

Subalterno N.8. Vacante. - 1.005.215 385.927 

Total ". "."." ,,,.,,,, ".",,, """"." .... "", .. "."." "'''''''' 33.582.350 19.707.242 

Retribuciones en pesetas de 1996 

20907 

Marca 

PMM-9563-F 

1 

I 
Total SegurKlad 

Socıal -
-Pesetas 

Pesə!Əs 

5.597.117 -

3.861.647 1 972.362 

3,343.303 -

3.197.492 805.300 

3.146.894 -

2.834.315 -

2.753.920 693.607 

2.056,765 -

1.782.435 -

1.846,926 -
1.893.158 -

1.786.896 449.940 

2.301.890 -

2.052.581 517.156 

2.196.440 -

4.136.466 -

2,861.456 -

2.490,894 -
1.757.855 -
1.391.142 -

53.289.592 3.438,365 
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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. 


