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20393 REAL DECRETO 1905/1996, de 2 de agosto, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de mutua
lidades de previsi6n social no integradas en 
la Seguridad Social. 

La Constituci6n Espanola dispone en su articu-
10 149.1.6.a , 11 a y 13.a que el Estado tiene compe
tencia exCıusiva sobre la legislaci6n mercantil; las bases 
de la ordenaci6n del credito, banca y seguro; y las bases 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 22.21 del 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, 
la Diputaci6n Regional de Cantabria tiene competencia 
exclusiva en materia de mutuas no integradas en el sis
tema de Seguridad Social, respetando la legislaci6n mer
canti!. 

EI Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, deter
minada las nonnas y el procedimiento a que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Esta
do 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 24 
de julio de 1996, el oportuno Acuerdo, cuya 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
nomia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 2 de agosto 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 concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
de ben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de mutualidades de previsi6n 
social no integradas en la Seguridad Social. adoptado 
por el Pleno de dicha Comisi6n, en su sesi6n del dia 
24 de julio 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 las funciones y servicios, 
asi como los cniditos presupuestarios, que se relacionan 
en el referido Acuerdo de la Comisi6n Mixta, en los ter
minos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia sefialado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Economia 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 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 1 del anexo, seran 
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos 
por el Ministerio de Economia y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el coste 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 Hacienda, los respectivos certificados de retenci6n de 
credito, para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la nor
mativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado 
para 1996. 

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 Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996. 

Ei Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Dona Pilar Andres Vitoria y don Jose Maria Molero Her
nandez, en funciones, Secretarios de la Comisi6n Mix
ta prevista en la disposici6n transitoria septima del 
Estatuto de Autonomia para Cantabria 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 24 de julio de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servicios en materia de mutualidades 
de previsi6n social no integradas en la Seguridad Social 
en los terminos que a continuaci6n se expresan: 

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

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1.6a , 
11 a y 13a reserva al Estado competencia exclusiva 
sob(e la legislaci6n mercantil; las bases de la ordenaci6n 
del credito, banca y seguros, y las 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, atribuye, en su artfculo 22.21, a la 
Diputaci6n Regional de Cantabria la competencia exclu
siva sobre mutuas no integradas en el sistema de Segu
ridad Social, respetando la legislaci6n mercanti!. 

Finalmente, la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de' Autonomia para Cantabria y el Real Decre
to 1152/1982, de 28 de mayo, establecen las normas 
que regulaı'l la forma y condiciones a las que han de 
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la 
Administraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria, asi como el funcionamiento de la Comisi6n 
Mixta de Transferencias. 
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Sobre la base de estas prevısıones normativas pro
cede realizar el traspaso de funciones y servicios, asf 
como de los medios adscritos a los mismos, de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de mutualidades de previsi6n social 
no integradas en la Seguridad Socia!. 

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

La Comunidad Aut6noma de Cantabria ejercera, res
pecto de las mutualidades de previsi6n social no inte
gradas en la Seguridad Social cuyo domicilio socia!. ambi
to de operaciones y localizaci6n de los riesgos que ase
guren se limiten al territorio de la Comunidad, las siguien
tes funciones que venfa realizando la i\dministraci6n del 
Estado: 

1. Dictar las normas para su regulaci6n, respetando 
las bases de ordenaci6n de la actividad aseguradora. 

2. Ejercer las facultades administrativas correspon
dientes, referidas a: 

a) La autorizaci6n, revocaci6n y registro de las 
mutualidades de previsi6n social no integradas en la 
Seguridad Socia!. 

b) La vigilancia, inspecci6n y control de su funcio
namiento. 

c) La autorizaci6n de fusiones, escisiones y trans
formaciones y la facultad de acordar, cuando proceda, 
la disoluci6n de oficio. 

A tales efectos, se entiende por mutualidades de pre
visi6n social nci integradas en la Seguridad Social, las 
entidades privadas que operan a prima fija 0 variable, 
sin animo de lucro, fuera del marco de los sistemas de 
previsi6n que constituyen la Seguridad Social obligatoria, 
y ejercen una modalidad aseguradora de caracter volun
tario encaminada a proteger a sus miembros 0 a sus 
bienes contra circunstancias 0 acontecimientos de carac
ter fortuito y previsible mediante aportaciones directas 
de sus asociados 0 de otras entidades 0 personas pro
tectoras, con arreglo a la vigente legislaci6n sobre orde
naci6n de los seguros privados. 

En su denominaci6n debe figurar necesariamente la 
indicaci6n de Mutualidad 0 Montepfo de Previsi6n Social 
o simi lar. 

C) Funciones y servicios que se reserva la Adminis
traci6n del Estado. 

Seguira siendo ejercido por el 6rgano correspondien
te de la Administraci6n del Estado el alto control eco
n6mico financiero de las entidades que son objeto del 
presente Acuerdo de traspaso. 

D). Funciones en que han de concurrir la Adminis
traci6n del Estado y la Comunidad Aut6noma. 

A los efectos previstos en los apartados anteriores, 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria y la Administra
ci6n del Estado estableceran los mecanismos adecuados, 
mediante los que la Comunidad Aut6noma comunicara 
de forma inmediata al Ministerio de Economfa y Hacien
da cada autorizaci6n que conceda asf como su reva-, 
caci6n y remitira anualmente a dicho Ministerio los datos 
estadfsticos-contables de cada entidad, manteniendose 
entre la Administraci6n del Estado y la de la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria la necesaria colaboraci6n a efec
tos de homogeneizar la informaci6n documental ycoor
dinar, en su caso, las actividades de ambas adminis
traciones. 

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

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

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

No existen medios personales en el presente traspaso. 

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

1. La valoraci6n definitiva del coste efectivo que, 
en pesetas de 1990, corresponde a los servicios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 133.061 
pesetas. 

2. La financiaci6n, en pesetas de 1996, que corres
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge en 
la relaci6n numero 1. 

3. EI coste etectivo que figura detallado en los cua
dros de valoraci6n de la relaci6n numero 1, se financiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el coste efectivo se com
pute para revisar el porcentaje de participaci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el cos
te total se financiara mediante la consolidaci6n en la 
Secci6n 32 de los Presupuestos Generales del Estado, 
de los creditos relativos a los distintos componentes de 
dicho coste, por los importes que se determinen, sus
ceptibles de actualizaci6n por los mecanismos generales 
previstos en cada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzcan durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respecto a la financiaci6n de los servicios transferidos, 
seran objeto de regularizaci6n al cierre del ejercicio eco
n6mico, mediante la presentaci6n de las cuentas y esta
dos justificativos correspondientes ante una comisi6n 
de liquidaci6n, que se constituira en el Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

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

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
del Real Decreto por el que se apruebe el presente Acuer
do, se procedera a entregar la documentaci6n y los expe
dientes que documenten los procedimientos administra
tivos, terminados 0 en tramite, relativos a las mutua
lidades de previsi6n social que se enumeran en la rela
ci6n adjunta numero 2, suscribiendose a tal efecto la 
correspondiente acta de entrega y recepci6n: tado ello 
de conformidad con 10 previsto en el Real Decre
to 1152/1982, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
las normas de traspaso de funciones y servicios del Esta
do a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

1) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de octubre 
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 Andres Vitoria y Jose Maria 
Molero Hernandez. . 
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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. 


