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Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Don Eduardo Coca yitay ,don José PalaCio Landazábal. Secre
tarlOs de la Comi6ión MIxta prevista en la dis""'o:::c;ón transi
toria séptima del Estatuto de Autonomia para Cantabria,

27026 REAL DECRETO 2tl2311982. de 24 de julio. sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra
ción del Estado a la Comunidad Autónoma de Can
tabria en materia de pu~ertos.

El Real Decreto mil ciento cincuenta y dos/mil novecientos
ochenta y dos, de veintiocho de mayo, determina las normas
y el prooedimiento a que han de ajustarse las transferencias
de funGÍoM6 y servicios det Estado a la Comunidad Autónoma
de Canlabria. .

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto citado, que
también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la dispoSición transitoria séptima del
Estatuto de Autonomla para Cantabria, esta Comisión. tras
considerar su conveniencia V l&8altdad. asf como la necesidad
de efectuar. las transferencias en materia de puertos, adoptó.
en su reUnlon del dla diecinueve de julio de mil novecientos
ochenta y dos, el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica
exige la aprobación por &1 Gobierno mediante Real Decreto
~jetivo~m~i~odcl~s~. •

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas
y Urbanismo y de AdmiDlstraclón Territorial, y previa dEoJibe.
ración del Consejo de Ministros .en su reunión del dla veintitrés
de julio de mil novecientos ochenta y dO/l,

DISPONGO,

ArtIculo primero.-Se aprueba el Acuerdo d., la Comisión
Mixta de Transferen,cias. prevista en la disposición transitoria
Sé.pUma del Estatuto de Autonomla para Cantabria, de fecha
dlecmuev.e de julio .de mil novecientos ochenta y dos, por el que
se transfIeren funcIOnes del Estado en materia de puerios a la
Comunidad Autónoma de Cantabrla y se le traspasan 108 corres·
pondientES Servicios Y' medios personales, materiales y presu·
puestarlos precisos para el ejercicio de aquéllas..

Articulo segundo.-Uno. En coD&8Cuencla quedan transferi
das a la Comunidad Autónoma de Cantabria las funciones a que
se refiere e[ Acuerdo, que se incluye como anexo del presente
Real Decreto y traspasados a la misma los Servicios y los
bienes, derechos y obligaciones, así como &1 p"rsonaI, créditos
presupuestartO/l y documentaclón y expedientes que figuran en
las relaciones números uno a tres, adiuntas al propio AcuerdQ
de la Comisión Mixta Indicada, &n los términos y condiciones
qU& alli se especifican.

Dos. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las
disposicionos legales afectadas por la presente transferencia.

Artículo tercero.-Los traspasos a que se refiere este Real!
Decreto tendrán efenlvidad a partir del día uno de julio de mil
novecientos ochenta y dos, señalado en el Acuerdo de la Coml·
slón Mixla. , '

ArtIculo cuarte.-Los créditO/l presupuestartos que figuran
detallados en la ,relacIÓn tres punto dos, como bajas efectivas
en los Presupuestos Generales del Estado. para el ejercicio
de mll novecientos ochenta v dos, serán dados de bala en los
conceptos de origen V transferidllOl por el Ministerio de Hacienda
a lo~ conceptos ha':>ilItados en los capftulO/l IV y VII de la
SeCCIón treInta y dos, destinados a financiar los servicios asu
midos por los Entes Preautonómicos y Comunidades Autóno
mas, una vez que S& remitan al Departsmento citado por
parte de la Oficina Presupuestarla del Ministerio de Obras
Públicas Y" Urbanismo los certificados d& retención de crédito
acompafiadO/l de un sucinto Informe de dicha Oficina para dar
,romplimiento a lo dispu""to en el anexo l. primero, apartado al,
punto dos, de la L<>y de Presupuestos Generales del Estado
para mil novecientos ochenta y dos. ,

ArtIculo quinto.-El presente Real Decreto entraré en vigor
el mismo dia de su publiosclón en el eBoletln Oficial del Es
tado-,

Dado' en Madrid a ,",InUcuatro de luli.o de mil DOveclentae
ochenta y dos. I

JUAN CARWS R.

El Ministro de la Presidencia
MATIAS RODRlGUEZ INCIARTI

CERTIFICAN:

Que. en la sesión plenaria de la Coi:nlsión, celebrada el cIJa
19 de Jubo de 1982. se adoptó acuerdo sobre transferencias 8 la.
Dipulación Regional de Cantabria de las competencias. funcione.
y servicios de puertos, en los términos que a continuación' se
expresa.n.; ratif~cando el de la Ccmisión Mixta Sectorial:

A) Referencia a normas constitucionales y estatutarial 'Y
legales en las que se ampara la tra.nsferencio.-La Constitución,
ElIl el artlculo 148, &stableee que las Comunidades Autónomas
podrá~ asumir competencias en matería de puertos de refugio.
deport.vos Y. en generai, los que no desarrollen actividades
comerciales, y en el artículo 149 reser'V'e. al Estado la oornpe~

tenda exclusiva sobre puertos de interés general. Por su parte.
el Estatuto de Autonomía para Cantabri!, establece en su articu·
lo 22.6 que coIT€5pande a la Diputación Regional de Cantabrla
competencia exclusiva en materia de puertos de refue'lo, puertos
deportivos y en general los que no desarrollen actividades ca
marciales.

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias
&S legalmente posible que la Diputaclón Regional de Cantabriá
tenga. competencias en las materias de p~ertos d.e refugio.
deport.vos y en' general los que no desarro\1en actividades ca
merciales, por 10 'que 'Se procede a operar ya en es:e campo
transferencias de competencias de tal Indole a la misma.

\ El Decreto 1958/1978, de 26 de junio, atribuye al Or enlemo
Autónomo Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, de
p"ndient& del Ministerio' de Obras Públicas v Ur':>anismo. la
administración de lOS puertos que en el mismo se relacionan.

El Real Decreto 989/1932. de 14 de mayo, clasifica los puertos
de interés general del Estado,

En consecuencia ron lo expuesto, parece necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre transfprenCla de
competencias en las maierias indicadas, a la Diputación Regio
nal de Cantabrla, para cumplir asi los objetivos de su creación
y para posibilitar la exigencia constitucional de la organización
tarritorllll! del Estado dlsefiada.

B) Competencias y funciones que asume la Comunidad Au~

tóllOma 8 identificación de lo. servicio. que 88 tra.pasan.

. 1.° Se transfiere a la Diputación Regional de Cantabria.
dentro de su ámbito territorial y del marco de las competen
cias d€t Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en los
términos del presente li.cuerdo Y de los DeeretO/l y demás nor
mas que 10 hagan efectivo y se publiquen en el .Boletín Oficial
del Estado., las siguientes oompet<mcias:

al La titularidad d& todos los puertos e insla)aciones por
tuarias de refugio, deportlvas y en general los que no des
aITOlIen actividades comerciales, . sujetO/l o DO a réglm€01 de
concesión existentes en su territorio.

bl La Comunidad Autónoma, en virtud de sus propias com
petencias exclusivas, podrá aprobar la realización de las obras
que, dentro del pu€'rtO, inl\>lIquen ganar terrenos al mar. adqul·.
riendo dichos terrenos &1 carácter de dominio público, que que
dará afectado a zona de servicio del puerto.

el Igualmente corresponde a la Comunidad Autónoma la
facultad de otorgar conC€610nes y autorizacionee admlnlstrs,.
tlvas para 1\1 aprovechamiento Y uso de los bienes que le 'han
sido transferidos y cuantos derechos s& puedan derivar del
ejercicio de su competencia ""clusiva en materia de puertos.

dI Se transfiere también el derecho d& reversión que co
rresponda a la Administración del Estado en las concesiones
y autorizaciones administratIvas, para cuando proceda su ejer
cicio, según las cláusulas de las respectivas Orden&S ministe
riales de otorgamiento. Las citad8B concesiones y autorizaciones
se detallan &n la relación número 1.3.

2.. Para la efecUvldad d& las competencias y funciones rela·
cionadas se traspasan a la Diputación Regional de Cantabrla
receptora de las mismas los siguientes servicios de su ámbito
territorial.

El grupo de puertos de Santander integrado por los de;

Castro Urdiales con las instalaciones portuarias de Saltacaba
llos. Ontón y Miofio, Laredo, Colindree, Santofta con sus instale.-
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clones de Quejo, Suanees oon SU8 Instalaclones en la r!&. Comi
llas y San Vlc<lnte de la Barquera oon sus instalaciones de
Unquera.

Cl Competencias. servicios 'Y funciones que se reserva la
Administración del Estado.-En conEe<Juencla oon la relación
de competencias traspasadaa. \>Elrmdneoerán en el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo y seguirán siendo de su compe
tencia para ser ejercitadas por el m;<IOO las siguientes funcio
nes y actividades que tiene' legal]]l<)nte atrib,üdas y realizan
los servictos que se Oltan:

al Informar a través del Minis.terlo de Obras Públicas y
Urbanismo, COn carácter preceptivo y vin<-1l1ante, los proyectos
que a estos efectos apruebe la ':omunldad Autónoma y que
afecten a bienes de dominio -,úbH"" estatal. definidos en el
IIrliculo 1322 de la Constitución. rela.tlvO!i a la construoclón de
nuevos pumos o instalaciones nortuaria.s ampliación de los
existentes y de sus zonas de servicio o modiflcaclón de su
oonfiguraclón exterior cuando dicho. proyectos se encuentren
fuera de la linea de O!'upación del dominio público sellalado
en las Actas a que se hace referencia en el párrafo segundo
del apartado E de este Acuerdo.

Estos proyectos deberán contener en su 'caso, loa estudios
especificas que 'sean necesarios !)8.ra determinar los efectos de
la.s obras sobre la costa. la plataforma costera y la dinámica
litoral, asl como, en su caso. la.s medidas correctora.s de esos
fenómenos.

El informe del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
deberá emitirse en un plazo 'náxiI!~c de seis meses a partir
de 1& presentac·ión del proyecto. ~ no evacuarse en dicho
plazo. se entenderá que es favorable. .

La aprobación de estos proyectos Implicará la adscripción
lO la Comunidad Autónoma de la nUEVa zona ae servicios resul
tante. o, en su caso. de la pertinente concesión administrativa
de ocupaclóli de dominio público.

bl Loe bienes de dominio púbJ:co mantimo adscritos a la
Comunidad Autónoma que. nor cesolución de la misma. dejen
de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines especlfloo-
mente pOrtuarios. revertirán al Estaac que les dará el destino
que. en su caso. resulte procedente

el SI como consecuencia de 1& ol&lllficaclón portuaria deri
vada de la p'anificación de la dCt'vidao eConómica general,
elaborada según lo dispuesto en el •.rtleulo 131.2 de la Consti
tución. resultará la necesidad del establecimiento de un puerto
de interés ¡¡enera1 coincidente con 8.i1lU"0 de los transferidos,
O cuando alg"no de éstos pierda las condiciones o la clasificación
que ha servido de b'ase para. su tral.sleTencla en virtud de los
fines exc~usivos establecidos en el ar*.tculc 148.1.8.0 de la Cons
titución. d,;wra orocederse a su oonsigulente cambio de titula.
ridad. .

dI De acuerdo con 10 dispuesto en. el apartado 20 del artIcu
lo 149 de la Constitución. el Estado Uene competencia exclusiva
en la iluminación de las costaa y setales marltlmas,

Por ello corresponderá a la Administración del Estado de
termi nar las características de 1"" luoes y sellales que deben
constituir el balizamiento de los puertos o Instalaciones manti
mas cuya competencia ostente la Comunidad Autónoma, asl
tomo ~u modificación o supresión

Los oroyectos qUe para estos tines 'ean redactados por la
Comunidad Autónoma para la ejecución de sus obras, deberán
ser aprobados y tramitados de bCUerdo con .las disposiciones
legaios vigentes por la Administra.ción del Estado, a quien com
pete igualmente la Inspección de la sellallzación mantima exis-
tente. .

Las 6prica, ne' balizamiento y selleiización de los puertos
tran=;ferldos serán suministradas e instaladas por la Adminis· c

tración Central del Estado. .

Dl Punciones en que han de c07U:urrl.r la Administración
del Estado :Y la Comunidad Auiónom<> 'Y forma de cooperación.
Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Obra.s
Públicas V Urbanismo y la Diputación Regional de Cantabria,
de ronformidad con los mecanismos que er cada caso se seAa.
Jan las siguientes funciones y com\)Eltencias:

al La Comunidad Autónoma proporcionará a la Adminis
tración Central dej EstadO los datos estadlsticos de los puertos
transfendos correspondientes a los qUe Integran el contenido
de las Me11?orias' qUe anualmente confeccionen. los puertos del
Estado en :g,s Fecha.s en que. de :,omún acuerdo se determinen~

bl Reciprocam'>nte, 'la Comljnidad Autónoma recibirá igual
taformación del puerto de Santander.

El . Bienes, derechos 'Y obllgacl'?7'" 'iet Estado que ss traMo
pasan.-se traspasan a la Diputación Regiona' de Cantabrla
los bienes, derechos y obligaciones del Estado que se recogen
en el Inventario detallado de 1& relación adjunta número 1.
donde quedan identlficados los inmuebles muebles y las conee-·
stones y oontratos afectados por el traspaso. Estos traspaso.
se tormallzarán de acuerdo con lo a8.tablecldo en la disposición

, transitoria séptima dél Estatu.to de Autonomla v demás diSPO
siciones en cada caso aplicables.

A pIIrlir de la efectividad de esta transferencia -ia Comunidad
Autónoma se mbroga en los dereci10s y obligaciones, que, con
posterioridad a la misma, se. deriven de los contratos de obras
y suministros suscritos por el Estado.

Al momento de la efectividad de esta. transferencia. se traá
pasará a la Comunidad Autónoma la titularidad de todos los
ingresos que se devenguen' el1 lo suceslvo por la explotación
de los puertos transferidOS. .

Los bienes inmuebles afectos a los puertos traspasadOlÍ se·
identificarán a las correspondien~ acta/, que a tal efecto se
levanten. a las que se acompa/lará un plano de cada 'puerto,
en el que se destacará la linea de ocupación del dominio pú
blico.

FJ . Personal adscrito' a los Servicios que se trasp~an.

1. El personal adsCrito a los semelo. traspasados y que
.e referencia nominalmente en 1& relación adjunta número a.
seguirá con asta adscriPCló" pasando a deper,der de la Diputación
Regional de Cantabria, en ;os términos legslmente previstos por
el Estatuto de Autonomla y las demás normas en cada caso
aplicables y en las mismaa circunstancias que se especifican
en la relación adjunta y con su número de Registro de Personal.

2. Por la Subsecretaria del Ministerio' de Obras Públic&l
y Urbanismo y demás órganos :om;>etentes en' materia: de pero
sonal se notificará a los interesados el traspa.so. Asimismo. "
remitirá a los órganos competentes de la Diputación Regional
de Cantabrla una copia de todos los expedientes de este pero
sonal transferido, procediéndose por la Administración del Es
tado a modificar las "~antlllas orgánicas y presupuestarias en
función de los traspasos operados.

3. Par el personal acogido al Monteplo de Empleados '1
Obreros de Puerlos. los Servicios transferidos satisfarán a dicho
Monteplo la aportación que el1su case corresponda. según la
normativa vigente p¡ira los puertos del Estado' y retendrán 1..
euotaa que el personal deba abonar.

GI Pusstos de trabalo vacantes qUli Se traspasan.-Loe pues
tos de trabajo vacantes que se traspasan son los que se detallan
en las relaciones adjuntas número 2.2 con Indicación del Cuerpo.
al que están adscritos. nivel orgánioo y dotación presupuestarla
co"",,spondlente.

Hl Valoración provisional de llI8 C4rgas Nnancler~ de loJ
servicios traspasados. .

H.1. El coste efectivo que con oa.rácter provisional corree
ponde a loe servicios traspasados por el presente Real Decreto.
a la Comunidad Autónoma de :::antabrla figura en ;a relación
número 3.1.

Queda pendiente su cálculo def1njtivo el cu";~ deberá haberse
flnailzado y aceptado antes del 1 de noviembre del a/lo en
curso.

H.2.· .Los recursos financieros que se destinan a sufragar los
gastos originados por el desempeilo de 10. servicios que SS
traspasan durante el ejercicio de 1981. son 198 que se recogen
en la.s relaciones 3.2 y 3.3.

D Documentación 'Y expedlentss de lo. servicios que ..
traspa.an.-La entrega de la dOC\l%ll6Otacl6n y expedIentes de los
servicios trasp~ se realizarán en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de publicación en el -Bolelln Otlclal del
Estado. del presente Real Decreto, y la resolución de aquellos
que se hallen en tramitación se adoptará de conformidad oon
lo previsto en el arlloulo 8.· del Real Decreto 1152/1982, de
28 de mayo.

Jl Fecha de efectividad de llI8 transferenclas.-Las trans
terencias de competencias y los traspasos de medios objeto de
este &C1lerdo tendrán efectividad a partir del d1& 1 de Julio
de 1982. '

Y para que conste. expido 1& presenté cert!tlcaGión en Madrid
a 19 de julio de Ul82. '.

EDUARDO COCA VITA
JOSE P~CIO LANDAZABAL
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-~- - .....,.....,. _. - .....• ...,. ",....

2.2.1. PUESTOS DE! "tRABAJO VACANTES DE FUNCIONARIOS ~ U AIJ-tINISTRACION CIVIL DEL ESTADO OOE " '1'RAS=
.' ..
~

Noexisceta

,2.2.2. PUESTOS DE TRABAJO VA~S DE FUNCIONARIOS DE LA IXHISION AI!lINISTRATIVA D!' ~S DE "PUERTOS

QUE SE TRASPASAN.-

. -
·1.ocal1dad y SeTViC:to

. );ddbu¡;iS/ncs Total
-Cuerpo .o-&cala:

Bhieu COlllplc"nt. (1) An~1

Material flotante --- capl~Mtrlna Mercante
- ,

1.146.764683.360 ~.""

l' Maguin1sta Naval 683.360 308.868 992.221

HaQuin1st& Na~l 683.360 300.868 992.228

Fogonero habilitado
"

3«.680 3<14.548 649.221
R.ESUMEN: Puestos de trabajo va~lI!es por nivelas: 1 del 13

2.4.1. llELAc'ION NCMINAL DE pERSONAL LABORAL PROPIO DE LA ~IsioN Al!lIN1U¡y.TIVA DE: GRUPos ~ PUE!1'OS.-

Nombra y. Apellidos Categoda Prof'ea:f.onal Retrlbuc!one• .Anuales (2)

, CAHEDO COMEZ, Adolfo
LOCALIDAD: SANTANDER
conducto-r J';•• ij.2a._

1PRIETO PEÑA. Marcial • Ordenanza , 704.910.-

WCA!..IDAD: COLIND&ES

LAGO BLANCO~ .José MI Oficlal 1. 924.005,-

Am,t...lld..dqPreau'JUe4lt'JI

01.898.800 1982 ... 0I.898.S00

91a407.. 552 h~.b 31-12-11" 611.. 552

'12 -54.6$\._.
., "42.105._

~2: .. 4O¡5.000 t% -14.."".599

a. - 7.537.401

l20."("::.7" hUlIta '1"12-&1 64.. 9Ot.fi95

a~ -55.005. 9~S

33 - 460.136

41.007.000 12 -'1..~16.S40

33 ... '.5.690.460

1,.994.000 '92 - ".994.QOO

3 .. 598.000 1982 - 3.598.000

'"

_l~'

, .. !I!!!!A'ttd DE OllAS, SllfOISTlO9 T AtKIJUICIOKES ER &.JECQClO!f

-'1-

-1-

..........~ ....1~ de aJLDIDIlU

....... J.a .un.... IIC COLlIIlIIlES

....J.e ••1_de_
-7_--__...1_de__U_

a'elMoI&' de aa tt"a:lG 4-t ••()lg5n. 4e contendol1 d. aren:••"1 _ .. l.AIrIllI ,
:rn-taJ.ac~D dtI Wl carro varadero en el puerto de eomil.

AcooI!ic1cxaaai_to y ..jora,. los earrlJ. varadero. del ...

-..z:t:o ..~ ' f

.

2,1.,2. RlACIO!! !!!fINAL DB FUNCIONARIOS· PROPIOS DE ,LA·CXMISION AINmISTR.ATIYA nE GRlJPOS DE P!JE!TOS

Apol.ll.do. '7 ...... Cuerpo o es"9 NII de 'SltuaciÓn Puesto de. trabajo Ilet:ribuc.lones Total
cala a que Registro Adva. que desempei'ia B'li":lcas CompzOC' Anualpertenece

tIr.ca IOU•..-
LOCALIDAD': SANTANDER

MW. T370P04M3,Activo Nelociado 799.17~- : 360.504 •• 1.159)680
_ OllA. ll1guel J.dvo. T370P07A1Q Activo 675.696~- ·1J3~816 :.3'AJZ
8UUZZ JBBHAHDEZ. )(at~ Advo. T370P07A46 Activol B~se 521.520, ... _-231.d46 76:1.466

~ HAIU8oN, Adolf~ eone.ramaes.. • T370P0SA2Ac.t1vo Jefe Taller 823.872, ..' . ;m.986 1.::t35~W- . ,

\ 'LOCALIDAD: SAN VICENTE DE LA BARQUERA

PA_.",_looo _r-<laI. 7370P12A17 .Act1vo .... 568.712,,- : 280"7~8 81;9.'500

MATERIAL ytoThN'I'E: (BASE SANTANDER)

8IJIIIZ SUAIEZ.~ Pac:&¡ de T370M0A. 1 Aet1vo 549. 784,- ~,345.491 895·276
caboC&j~ .

..-u. .utnBAr.~ >'oS_ '.t'370Pl1A. S Activo 461.464,- 304.548 , '77:l.0n

BabUltado

U!lJMEN: Total di 'Puncionarios que se traspasan por Cuerpos o l::scalas

3.Mm1n1aaat1.vosJ, 1 Contramaestre¡ 1 Celador-Guardamuelles; '1 patr6n de Cabot.aje; 1 Fogonero

TOTAL DE PYEsros: DE: tRA.!J\Jo POR NIVELES Habilitad<

1 del '''1 1 de1 9,',2 del 6

- I
I

l·



~.

'"en...

l:l:l

~
"

Z
¡::.
?fRet.ribuciones Anuales

c:)

596.193,

596.193.

724.794.
612.374.
412.374.

5H.1I3.-

eategorl& Profesional

A)'Udanu

MarJ.neJ.:O aspae1alllta

ratr6a. dragador

0>.............
OlGtr_e;,o
lIIdDua ..pac1al~lta

2.4.2. RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO VACAN~ES DE PERSONAL LABoRAL PROPIO DE LA O)MISON .AI:HINISTRATIVA

DE GRUPOS De PUERTOS.

Localidad y. Servicio

Sant.ander -

~; Total puestos de tTabalo vacante.

1 ~te¡ :2 Mar1neto,e.pecJ.al1lta¡ 1 'atrio drqador¡ 2 Contr_a.tra.

santander

KatU1A~flotanta

(1) :Por aplicad6n del arto 'i de la Le, 44181. se 'tra"'i,la proPuesta de: aodliicac16ñ 48 t:sioa niVel.; \1 am~oda<Aceerdo ..CoIlNjo

de Nlni5tl"o' de'.5 delllarzo de 1982. CUYOI re5pe~tlvo~ impcrtel p,erdbit'6n 105 !uncioRi.~s .afectados cuando ,se aFuelle d1c.h& fl'OilllUca.

(2) Las relribll.cionell qlle H¡uun corl"e5p~al do 1~81, pQL' DO N\U" mll\lodO.el cgnvenio fU'& 1982.

959.585 , -

663.'655,:'

663.856,·

785.968,"

819.831;

758.576,

655.882 , ,,

655.882 , _

655.882,

655.882,

588.528 , "

833.866,·

RetribuCiones Anuale.
en

4¡ pe6n especializado, 1;

CutegorU Profesional

I.t)CAl.IDAD: LARJ-:OO

Ape.ll140s "/ NCmbr,

HERRAIZ COLINA, Julio E.

RIVERA MOTA, Antonio

LAMAD1U.D MORENO, pedro

caIAW EXPOsno, Felix

~ DEL CASTILLO, Ignacio

Celad?r-Gu¡,¡rdamL>1J: lles

pe6n eSptciu.li·:o.dO

LOCALIDAD: COMILLAS

Ce lador-Guardamuelles

WCALIOAP: SANTOÑA

Celador-Guardallluell••

LOCALlDAD:CASTRO-URDIALES

Celador""Q1ardaDuel.lel

. ~TERIAL FLOTANrE

~EW(PUIO, JenJII1lO Patr6n erasadar

L\GlJNA.. BILBAO, Molfo Maquinista

CABCIA GONZALE;. Adolfo Harinero

DK PABLO CAVIEa:S.· Lub Marinero

lAGUNA. Bn.B.AO. Juan Marinero

H)N'I'E,ALEGRE' VIÑA. André, Marinero

pIREI,RU &LE.IltO, Albino Marinero

REStJ>{EN: Tot.al cont.r.t:adós po'!" ca.tegories Rrofeaionales

Conductor.l; ~rdeno.nza. 1; 0&1&1,11, 1 ; caJ.&:d"r-GUard~l,les,

Patr6a. dragadOr, 1. Maqutnist_, 1; Marinero, 5.

IELACIOM 3 ~ CREDITOS P¡ES~PUE:::;TARIOS,
'.1 :Valoraci6n prcNis.:i.alal del costo efec.Uvo de ~os Servidos de PuertoS que se traspasan ala Pipula<J6n

Regional 4. cantabl"ia. calculada con lOS datolt fillal~S d,l PrelHtpuesto del Estado y del l'resu- 

puesto del organisao Autónollló comisi6n Adwinistrativ.4 de Grupo:; de Puertos para 1981

Cl"dito Serviciol Centrales ServicioS Perif6ricos Gastoa de

h'eaupuestario InversiÓn
., O ,.. AL·

Costa directo Coste Indir Coste directo Coste,lndir

capitulO 1 .,. 1.376 26.446 4·669 · 33.409

CapituJ.o 2 ., '22 2.159 3.' - ;!.7i3

capitUlO! .15 .23 7·842 1.384 · t.764

capitulo 6
... 31 116 ~ 20 · '.7- ---- ---- -

'I'O'rAlo cosTa t.2$4 1.852 36.'Ci3 6.454 · 46.'03

t'O"TAL lECORSOI 31.351

~ Al1lKIDA IIftA 7.751

-0-

lBllUHEM (.Hes de pesetas)

\ .

- 10-

3.1.' Valoraci6n prorl.<;iCfill del· coste efectivo de los Servicios de puerto. que .e 'traspasan. laD~
ciQn Regional d. Canta.bri~. CalC:Uli\dil coai ).0, datos final•• del Pre5Upuesto del '&atildo ~. 1981.

(oi.l.... l,-
Crédito servicios centre1e~ servicJ.o. Perif6rie04. Gasw. d. YOYAL

Presupuestario Coste directo COste lDd1to. COste directo Casta IQdi.I'.
ID.,....U. .

17.01,.112 52 77 907 . '60 t.t96
17.01.113 '5 '3 033 147 - t.~
17.01.t11- • , '26. .3 -
17.01.127 l' U, .., ". - tu
17.11.11, • 4 - - 7.- ~ - - ---subtot~ Secci6n 17 '36 .34 •••87 ". - '.787

11.01.112 37 " - - - ·se
11.11.111 , 3 4 , - ..- - 7
'1.1t.'~7

, , - - - I

11.1~ •.11' 9 " - - - la- - -...- - -
subtot~ seccitml1 50 73 - - - tu

TOTAL' CAPI.'1"ttLo 1
_.

»1 .,887 ". - ""O
\

t7.0].211 " t. - - - .a7
17.0~.241 tO t9 - - - ..
17.03.271 - , - - - ,- - - - - 51- .1

8bbt~a1 ..ccilm 11 a' ~ - - -
'fOTAIo CAl'I:ruLO a .. • . . - - ,.,

o
~l
~

iil...
'"iJ

~

/-11-
_u_ lOjgg...,

-.l.



,

.

\
'rOTAL COS'I'II 227 S39 •• 817 "0 , . S.963

'l'OTAL RECURSOS'"

CAlGA ASlJlltDA IlE'rA

, -
/

•
\

.
"

'. , .• -
,

!

,

".0'.70.352 " 22 . - - J7

I
,~.O,.70.385 32 ., - - - 8'- - --- --- ----

mAL CAPITULO 3 21' 323 7.842 1.384 - 9.764

17.~.70.'" S 4 ", 20 - '4'
".0'.70.611 11 27 - - "

,
--- --- ---- --- --- ---- I

T07'AL CArrnn.i1 6 J 20 31 ", 20 - , 87 . I. ,

TO'fAL cosn. . 1.007 1.511 33.617 5.945 - '42.140 'l
'J'O"I'AL alCUUO' 38.352

l·

I~AIGl. ASUMIDA. UTA . 3.788

,

, ,
, -

I

'.

c-

F

~
tri
'1

5
~

~
o
<"l

E"
~
~...
ce
(D

'"

11
Cll-(lO

(.iles de pesetas)

(pn ~dl~s de pes"ltao;)

.
-14 -

"

d~l ;;:statlo

~ ..2 .. DotN::ion~s y ~\1.t"SO. para finMeiar el f'unCiofta'liento de los Sl!rvieios de ~u@rto5 que se

trasp~an a la Dlputaci.!>n Regional de cantabria calculados en Punci6n d.e los datO'3' del ~

!'upuestn del gstado y dnl -P~5\1')tlesto del oraanis:;>Q Aut6nOM Co~;1~16n AdÜnl~tri!tí.v.] de 

O!"t~pc5 "x 'P\lP.rto!' para 1982 ..

!!I.1.:! Valcrad6n 'PJV'llsibnll. del carie dectivo de 101 servietl'ls d. puerfos qu@,!Ie tt'o!lsJ'auD ala m.put.
tlón Rer:riflnal &e Gantabl'i"'-. calculcadol con lOS dl!lt~ finales 'del PrBS"rU~$to r1~l OrglnisllOs Aut6ns>.
mo CbmlsiQIl Acl ... inistrativ<J,je Grupos de htertos para 1981. .

crédito . Servicios Centrales' f3eI"Vic1os Perif'rieos Qastosd• ,
Pr••upueetario . Inyust6n t'OTAL

'Coste dll'ectO' CaBte lndh", o.te direéto costfl I~dir.

17.0'·70.111 ..183 '74 2./t97 ,,, - ,,16'
17.0'.70.112 '18 177 1.398 247 - 1·940 \
17.0'.70.119 40 61 723 128 - 052
17.05.70 •131. OS 144 1.174 1.266 - 1;67~

17.0'.70.132 8 ". 1,.694 2~0 - 2.012
11.0'~10'~51 37 86 '.73« 1.188 - 8.061
17~O5.70,"2 .,. 31' 2.943 520 - 3.990--- ---- ---- --- I

TMAL CAP!TtJI.O 1 7'. 1.069
.

'¡.550 4.·1" - 29.49' ,

1,.0'.70.241 - I - .21 SO - ...
17.M.70.242 60

,
90 1.938 34. - 2.430--- ---- ~ ---

TOTAL.CAPITULO 2. . •• 00 2.159 38, - 2.690

O. .\43 \
\

,17.~.70.~11 670 "8 - 1.02fi'
17.05.70.321 21 31 "0 '37 - O"

. 17.05.70.33 - - 60 " - 71
17'.05.70.341 - - '.019 ". - '.905
17.05.70.342 3 4. ..8 "8 , - 703
17.05.70.351 40 74 ••• 114 - ."

servicios PoritericOs :QMtO$- Teta.! Elijas observacioftl!8

coste , Coste Coste coste de

Prestlt-uestill'io Directo- IndiNcto Directo Indireetg inv~rsl(.l1 ,\n;,¡.:J.I eFoctivas

17"01.112 57 78 0.0 ,174- ~ 1.2.90 ".
11·01.113 16 • 5 ·908 160 - 1.109 30•

- 17.01.1,4 3 • .573 10' - '8• ,"
17.01,11'22 90 '3' '71 '20 - t.02~ ,..
17 ..11."6 ~ __4___-_____-__ . __-_ ---Z- __-__
S1.ibt~tal Sec:~17 160 243 3.'47 '5' - 4.119 , .0:28

•
11 ..03,'12 6 10 - - - ,.
11.03':"4 20 .3 - - - 48

l' .D3.,,5 2' 31 - - - 52

".03,"6 3 5

1'.06.1'2 • • - - - 4

-u ..."\,

-u- -18-
r-:>en·-



H n- 'reto .. 1! 9ClrU!* A401l.inistzo.ati,,. tIe !JI'HPO! de Pu8rtos (::thS 4e DeSet:M)

'7""07'>.11S 12 " - - - 31
"005.700"4 .as .... ,.81Q '" - 2.5!1Mi "'"11.o5_1Oa'l15 - - 1.348 ",. - '.504 453
\7.o5.70.1n ,.,

'" '.524 257 - 2.115 ...
"_700'. ... ~ 7"

,., - 1.0)8 ~32

tU IBSUHGI DI DO'!.",CIOJIBS

-17-

......
gg,

tll

~

~=.
!i
N
CI1...

~
Q

~I
[j-111-

3~3. Créditos gue se transfieren a la Diputación Regional de Cantabria no incluidos, en" el costl! efec:,
Uva 4e los Servicios (,)

".05..70.161 "' 168 -,.... - '.705 - " ..652 3.2.49.

17.0'..70.181 •• 94 1.33. ' .. 295 - '.187 -20466

17.05..70.1<13 '4' 3.' 3,748 66' - 5.015 1.. 102

'rotal Cap.I 7;:;9 1 ..'&3 26.221 4.627 - 32.820 8~55a

".05.7?211 10~ 134 720 127 - 1.103 '"
17.0,~7d.221 . - 65 12 - 77 "
17.0'.70.222- 3, 4 718 '27 - 8s> 211

, 17.05.70.223 S3 80 674 ,~ - 950 204

'7.~.70.241 23 33 837 '47 - '.040 246

17.05.70.255 , 4 ,.3 23 - '" 37

'7.05.70••'7 8. '20 2.08' 368 -. 2.552 613

17.ci'.70.... - - S.395 753 - 6.348 '1.587

17.05.70.271 ,a u - - - 46

17 .05.10.~:11 34 ~3 . - . as
'rotal cap.2 317 47. 10.037 1._ - 13.310 :S~129

".05.70.1041 - - ~38 4' - 70

'rotal cap.tO - - 231 42 - 70

subtotal 4ot,!

c:ioUs Pl'fISa-

~wasto CAaP. 1.1<>' ,1.'59 37.0~. '.5019 - 46.410 11.751

(a)

_\

1.02'

'~.7.'

35

56

09

27

,~

4.<::)~

4.30.

, :

• •

"10718

,,,

'.'04

'·'47

4O.MS

•

-

2.01'

"'

'0351

'IOIAL

'1.06.114

11.06.122

11abtot4aJ, Seo.11,... 19

'I'otal ce. 1 n3 3~7 3.141 555

17.03.211 12 27

17.o'.M1 11 16

'700S.:l71_tal -..7.' oS)

1'OW cap. 2 ~_____ 33
_tal~-......

la) ¡,.- bIJM .reau... carres~ IIJ. c:ual'tO tzot:-stNde 19~ Crédito pl'esupuestari Hiles de pesetas (2)

'L_ ~ ._-'_.-ue. IUo...L 17.05.70.421 Abono al ITOPE .,0

las dotaciones incluidas en la presenttt relaei6n están afectadas poI' las variaCiones que
puedan existir seglln los criterios generales de distribución de créditos que adopte .1 
Gobierno de: acuerdo CQD la finalidad. que se destiDan. Queliando su gest16n y ~in1atr"

ei6n sujetas a las nomras de la ley General. Presupu.still"ia y 4ub dbpolicionaa que •• :
dicten en .u 4el&%'1'Oll0.

B'aaaf 1M see:et4a 32. ClPltl1lo IY

~. secci6D. 32. caplt\&lo VII

~ 4beCt_ OO.AA•.

.,... 7 _oaos~ ""u4ados por 81.. orgaaiuo Au,t6DOl1lQ

'r<lTAJo _os
(It) IDQr'eac. prey1.5tcs para el cuarto tri '\eJItre de 1982

piD"zr''I'1''

1.759

".026

12.78'

-~

lb)

(1)

8J,1btotaJ, capitulO 4 ..
\

'7.05.10.6~1 Plan de obru •••••••••, .

IPbtotal CapitulO 6 ••••••

'rOTAL ••••••

110

34.7" (3)

34.7"

34.13'

~

-,
(2) cantidades correspondiente. al cuarto trimestre de 1982.

(3) Estimaci6D. correspondiente a la cuarta parte de las anualidades de. óbrae estaolec;ldu pa"",:
ra 1982. que en todo caso se ajustar" al 1Jllpo.rte de 1.atI c:ertHicaciones-qu••• aczoeditu.
U el 6.1tiao trillestre de dicho afIO..

~18- ---
N'

1:-ro
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''NEXO II

DISPONGO:

JUAN CARLOS R.

ANEXO

Don Goll;Zalo Puebla de. DIego J: don Jaime Vilalta Vilella. Se.
cretarlOS de la ComIsión MIxta ·prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomla de Cataluña•

CERTIFICAMOS:

Que en el Pleno de la Comisión MIxta celebrado el • de
mayo de 1982 se acordó el traspaso a la Generahdad de Cata
lulla de los Servicios Casll10B y Juegos. en los términos que se
repr.oducen a continuaci6n:

Al Competencias que corresponden a la Genor"ILdo<J.

El articulo 9.32 del Estatuto. de Autonomía de Cataluña es
tablece la competencia ex.clusiva de la Generalidad en relación
con los casinos, juegos- y apuestas, con excluslón de las Apues~

tas Mutuas Deportivo Benéficas.

B) Servicios e ln6tituc~ones que se trG..:ipasan.

En 'consecuencia procede el traspaso a ~a Generalidad de las
siguientes funCIones que la AdministracI0n CIvil dei Estado
desempeña en Cb.t81Una en relación con los ca&inos y juegos
& través d~l Mmis'Lerio del Interior y los GobIernos Civiles en
las provinc:¡as integradas en dicha Comunidad:

al _Autorizac~ón administrativa para la instalación, apertura.
y funclonamIento de C&SlnoS de juego.

bJ Otorgamiento y revocación de los documentos profesio
nales precIsos para el deselnpeño de funCIOnes en estaUjeCimIen
tos de juego insuuados en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma. '

cJ ,_ AUl.OrlzaclóD adLUilllSt.rativa para la llbt.aiac.i6n, apertura,
modIf1cacu:~n y 1uncwnamlento de Salas de I:hngo, así como
la renovaClOn y, en su c.d.SO, caducidad de las mismas,

d) AutonzaCIón admiDlstrativa para la constitucIón modi
ficación y exuDclón ae t ..mpresas de se~Vicios pura la 'gestión
de .::alas de tnngo que desarrohen su actIVidad en el ámbIto de
ia ComunJdaú Autól.UJLa -
. e). AutonzaClOr; admulÍ6lrativa para la constituc.:ión, modi

ficaCión y e.xtIDoónae .E.mpresas operadoras de maquinas re·
creativas y de azar qUe desarrolJen su actividad en el ambito
de la Comumdad Autóno.ma.

fJ Otorgamiento de permisos de explotación de máquinas
recreativas y de azar.

gl Autorización de Instaiación de salones para máquinas
. recreativas dejos tipos ..A- y .B-.

hl Autorización administrativa' para el juego mediante
boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

il Control, inspección y, en su caso, sanción administrativa
de las actividades de juego. ,

A efectos de la necesaria coordinación entre la Administra·
ción del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Catalufta
Be establecen las siguientes normas:

1. En cuanto a las autorizaciones administrativas que otor
gue la Generalidad en las materias a que se refieren los apar
tados al. el de la letra B. asl como la homologación de má
quinas recreativas y de azar tipo B Y C, el Ministerio del ipte
rior informará a la Generalidad. a petición de ésta. de las
previsiones de conjunto que .para todo el territorio nacional
existieran en el momento de BU otorgamiento.

2. El Ministerio del Interior informará preceptivamente y
con carácter vll1culante respecto de todas las autorizaciones y
resoluciones cuya competencia cormsponde a la Generalidad,
pero solamente respecto a cuestiones de orden público relaclo·
nadas con el juego y seguridad ciudadana.

3. El Ministerio del Interior y la Generalidad se informarán
reciproca.m.ente respecto de las infracciones administrativas
que en materia de juego conozcan respectivamente.

Cl Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.

No se efectúa ninguna transferencia de locales por preslar
se estos servicios dentro de los edificios de los Gobiernos Ci
viles respectivos.

Dl Personal adscrito a los Servicios que le traspasan.

El persona.l adscrito a los servicios que se traspasan se con
signa en la relación número 1.1.

El Puestos de ·trabajo vacantes.

La vacante aascrita a los servicios que Be traspasan se con
signa en la relación número 1.a

Fl Créditos presupuestarios.

Los créditos presupuestarios del ejercicio corriente. corres
pondientes a la dotación de los Bervicios traspasados, se con
signan en la ~laci6D número 2.

Gl Efectividad de la transferencia.

Sin per1ulcio de la entrada· en vigor del Real Decreto apro
batorio del presente acuerdo, los 'traspasos .serán efectivos a
partir del dia 1 de julio de 1982. •

Y para que conste, expedimos la presente certificación en
Madrid a • de mayo de 1982.-Gonzalo Puebla de Dlego.-Jalme
Vllalta Vl1ella.

-"21 -

lA)' , legluento de,Pertos de 19' de enero de 1928

Ley 1/1966. de 28 ...ero, .. l.qi.en FÚlancl.cro

• Ioli Pu.ertos.

Orden de 23 de diciembre de-1966, sobre Tarifas por

Servlclo~ Generalel.

Ley 27/1968, de 20 de junio. tic: Juntas de Puertos 1

EStatuto de Autonolllra..

Le,. 55/1969. dé 26 dO; abrU, de PuertoS Deportivos.

~creto 1350/1970, de 9 de abril, por el que lit apr~!.

... elleglamento de Juntes de Puerto,.

DlI'cretc 1958/1978. de 26 de junio, ."bre Comisiór. Ad

IIIilli."!TGli"ll de Grupos de Fuerl:)!>.

ll.eal~D(':r('lo 2486 i 8e, de 26 de sef'l.i('~,br('. p,~r ('l que

. le .prueba el Reglamento de ?uerto¡ DeporlivM.

.&pIrUdo del Decreto

., del Ácuerdo

27027 REAL DECRETO 2624/1982. de 10 de septiembre.
sobre trasp~so de servicios del Estado a la Genera
lidad de CG taluña en materia el¡¡ Casinos y Juegos.

El Estatuto de Autonomfa de Catalu1Ía. aprobado por' Ley
Orgánica cuatro/mil novecientos ""tenta y J!.ueve, de dieciocho
de diciembre. en su articulo nueve punto treinta y dos establece
la con.petencla exclusiva de la Generalidad de Cataluña en ma
teria de cMinos. juegos y apuestas, con exclusión de las Apues
tas Mutuas Deportivo Benéficas. En conllllCUencia, procede tras
pasar los servicios del Estado Inberentes a tal competencia. .

1& Comisión Mixta prevista en la disposición transitvria sex
ta del Estatuto ha procedido a concretar loe correspondientes
servicios e Inventariar los bienes y derechos del Estado que
deban ser objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma. adop
tando al respecto el oportuno acuerdo en su sesión del Pleno
celebrado el cuatro de mayo de mfl novecientos ochenta y dos.

En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en la dispo
sición transitoria sexta del Estatuto de Autonomla de Catalulla,
a prop"esta de los Ministros del Interior'y de Administración
Territorial. y previa deliberación del Conselo de Ministros en
su reunión del dfa diez de septiembre de mil novecientos ochen
ta y dos,

El Ministro de la Presidencia
MATlAS RODRIGUEZ INClAaTE

ArtIculo prlmero.-Se aprueba el acuerdo de la Comisión
Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto
de Autonomía de CataJulla 1>Or ,a que se concretan los servicios
y los. medios personales que deben ser obleto de traspaso a la
Generalidad de Cataluña en materia de casinos y luegos. adop
tado por el Pleno de dicha Comisión en su sesión de cuatro de
mayo de míl novecientos ochenta y dos. y que se transcribe

" como anexo del presente Real Decreto. '

Artlculo segundo.-En su Consecuencia. quedan traspasados
a la Generalidad de Cataluña los servicios que ·se· relacionan
en el referido acuerdo de la Comisión MIxta, en los términos
y con las condiciones alll especificados y los medios personales
y créditos presupuestarios que resultan del texto del acuerdo
y relaciones anexas.

Articulo tercero.-Estos traspasos serán efectivos a partir
de la fecba señalada en el acuerdo de la Comisión Mixta.

Articulo cuarto.-Este Real Decreto será publicado simultá
nea,;,ente en el -Boletln Oficial del Estado> y en el -DIario
OfICIal de la Generalidad de Catalulla. adquiriendo vigencia
a partir de su publicación. .'

Dado en Madrid a diez de septiembre de mil nov,ecientos
ochenta y dos.


