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RELACION NUMERO 2 

Personal que se traspasa a la Comunidad Aut6noma de Cantabria en materia de fundaeiones 

Personallaboral 

Retribuciones anuales 

Numero 
Apellidos V nombre Grupo Nival Pueslo 0 categorfa de Registro 

Cuerpo 
o Escala Basicas Comple- Seguridad Total 

de Personaj - mentarıas Socıal -
Peseıas - - Pesetas 

Pesetas PeselJs 

Cantabfia 
Ateca Nunez·Polo. Gemma. - - I Titulado grado medio. 1375347368 L0680 - 2.305.898 75.024 756.475 3.137.397 

Total ee. AA .. ..................................... ........ ................. 

RELACION NUMERO 3 

Valoraei6n del eoste efeetivo de los servieios 
traspasados 

Fundaciones 

1 . Fundaciones benefico-asistenciales 
Secci6n 19: Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Soeiales 

Costes perif8rieos: 

Pesetas 1996 

Capitulo I .................... " .... ..... .... ...... 3.247.206 

Seeeiôn 27: Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Soeiales 

Costes periferieos: 

Capitulo ii ..... . 230.000 

Costes eentrales: 
Costes eentrales .... .... ... ..... .... .... .... ...... 911.268 

Total eoste ................................ 4.388.474 

2. Fundaciones laborales 
Organismo 19.103 (INFES): 

Costes eentrales ....................... . 

3. Fundaciones docentes 

Seeeiôn 18: Ministerio de Edueaciôn 
y Cultura . 

Costes eentrales .. 

RESUMEN 

Fundaciones benefieo-asistenciales 
Fundaeiones laborales ......................... . 
Fundaeiones doeentes ......................... . 

Total eoste efeetivo 

104.305 

2.068.030 

4.388.4 74 
104.305 

2.068.030 
6.560.809 

14845 REAL OECRETO 1379/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de Cole
gios Oficiales 0 Profesionales. 

La Constitueiôn Espaiiola dispone en su articulo 
149.1.18.a , que əl Estado liene eompeteneia exclusiva 
para establecer las bases del regimen jurfdieo de !as 

.................... . .................. 2.305.898 75.024 756.475 3.137.397 

Administraciones publieas; a su vez, el artieulo 36 preve 
que la ley regulara las peeuliaridades propias del regimen 
jurfdieo de los Colegios Profesionales. 

Asimismo, y de eonformidad con 10 previsto en el 
artieulo 23.5 del Estatuto de Autonomıa para Cantabria, 
aprobado por Ley Organiea 8/1981, de 30 de dieiembre, 
y reformado por Ley Organiea 2/1994, de 24 de marzo, 
la Diputaci6n Regional de Cantabria tiene atribuido el 
desarrollo legislativo y la ejeeuciôn en materia de eor
poraciones de dereeho publieo representativas de inte
reses eeonômieas y profesionales, en el mareo de la 
legislaei6n basiea del Estado y en los terminos que la 
misma establezea. 

EI Real Deereto 1152/1982, de 28 de mayo, deter
mina las normas y el proeedimiento a que han de ajus
tarse los traspasos de funciones y servieios del Estado 
ala Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De eonformidad con 10 dispuesto en el Real Deereto 
eitado, que tambien regula el funeionamiento de la Comi
siôn Mixta de Transferencias prevista en la disposieiôn 
transitoria septima del Estatuto de Autonomıa para Can
tabria, esta Comisiôn adoptô, en su reuni6n 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
mıa para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraeiones Publieas y previa deliberaeiôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

Se çıprueba el Aeuerdo de la Comisiôn Mixta de Trans
fereneias prevista en la disposieiôn transitoria septima 
del Estatuto de Autonomıa para Cantabria, por el que 
se eoneretan las funeiones y servieios de la Adminis
traei6n del Estado que deben ser objeto de traspasa 
a la Comunidad Autônoma de Cantabria en materia de 
Colegios Ofieiales 0 Profesionales, adoptado por el Pleno 
de dieha Comisi6n, en su sesi6n del dıa 23 de mayo 
de 1996, y que se transeribe eomo anexo al presente 
Real Deereto. 

Artfculo 2. 

En eonseeueneia, quedan traspasadas a la Comuni
dad Aut6noma de Cantabrıa las funeiones y servieios 
asi eomo los ereditos presupuestarios que se relaeionan 
en el referido Aeuerdo de la Comisiôn Mixta, en los ter-
minos allı espeeifieados. ' 



BOE num.156 Viernes 28 junio 1996 20877 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
los Ministerios competentes produzcan, hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos 
administrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servicios en el mismo nıgimen 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 correspondientes conceptos pre
supuestarios y transferidos por el Ministerio de Economia 
y Hacienda a los conceptos habilitados en la Secci6n 
32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados 
a financiar el coste de los servicios asumidos por las 
Comunidades Aut6nomas, una vez se remitan al Depar
tamento citado, por parte de las Oficinas Presupuestarias 
los respectivos certificados de retenci6n de credito, para 
dar cumplimiento a 10 dispuesto en la normativa 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 Madrid a 7 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Administraciones publicas. 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

Dona 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 servicios en materia de Colegios Ofi
ciales 0 Profesionales en 105 terminos que a continuaci6n 
se expresan: 

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

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1.18." 
reserva al Estado la competencia sobre «Ias bases del 
regimen juridico de las Administraciones publicas»; a 
su vez, el articulo 36 tambien de la Constituci6n preve 
que «la ley regulara las peculiaridades propias del regi
men juridico de los Colegios Profesionales». 

Por otra parte, el Estatuto de Autonom[a para Can
tabria, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de 
diciembre, y reformado por Ley Organica 2/1994, de 
24 de marzo, dispone, en su articulo 23.5, que en el 
marco de la legislaci6n basica del Estado y en los ter
minos que la misma establezca, corresponde a la Dipu
taci6n Regional de Cantabria el desarrollo legislativo y 

la ejecuci6n en materia de corporaciones de derecho 
publico representativas de intereses econ6micos y pro
fesionales. 

Por su parte,la Ley 2/1974, de 13 de febrero, modi
ficada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, esta
blece la regulaci6n de los Colegios Profesionales. 

Finalmente, la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria y el Real Decreto 
1152/1982, de 28 de mayo, regulan la forma y con
diciones a que han de ajustarse los traspasos de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

Sobre la base de estas previsiones constitucionales, 
estatutarias y legales, procede realizar el traspaso de 
funciones y servicios en materia de Colegios Oficiales 
o Profesionales a la Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

B) Funciones de la Administraci6n del Estado que 
asume la Comunidad Aut6noma de Cantabria e 
identificaci6n de 105 servicios que se traspasan. 

Se traspasan a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
las funciones y servicios que realiza la Administraci6n 
del Estado en relaci6n con los Colegios Oficiales 0 Pro
fesionales, cuyo ambito territorial esta exCıusivamente 
comprendido dentro del territorio propio de la Comu
nidad. Todo ello sin perjuicio de que los citados Colegios 
mantengan su vinculaci6n con los respectivos Consejos 
Generales, como 6rganos de relaci6n de 10sColegios 
Oficiales 0 Profesionales en el ambito estatal e inter
nacional. 

En la relaci6n adjunta se enumeran, a efectos de su 
identificaci6n, los Colegios Oficiales 0 Profesionales cuyo 
ambito territorial corresponde al territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria. 

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

En relaci6n con los Colegios Oficiales 0 Profesionales, 
permanecen en la Administraci6n del Estado las siguien
tes funciones: 

1. Establecimiento de las bases del regimen juridico 
de los Colegios Oficiales 0 Profesionales. 

2. .Regulaci6n de las condiciones de obtenci6n, 
expedici6n y homologaci6n de titulos profesioı:ıales, con
forme al articulo 149.1.30." de la Constituci6n. 

D) Funciones compartidas entre ambas Adminis
traciones. 

La Administraci6n del Estado y la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria colaboraran entre si, directamente 
0, en su caso, mediante los Consejos Generales corres
pondientes, para la realizaci6n de estudios, emisi6n de 
informes, elaboraci6n de estadisticas y otras actividades 
relacionadas con los fines de estas Corporaciones. 

E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan. 

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

F) Personal adscrito a 105 servicios que se traspasan. 

No existe personal en el presente traspaso. 

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

1. La valoraci6n definitiva del' coste efectivo que, 
en peSetas de 1990, corresponde a 105 servicios tras-
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pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 148.786 
pesetas. 

2. La finaneiaei6n. en pesetas de 1996. que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
la relaei6n nıimero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraei6n de la relaci6n nıimero 1, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de participaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el 
eoste total se finaneiariı mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeci6n 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 aetualizaei6n por los meeanismos generales 
previstos en eada Ley de Presupuestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el periodo transitorio, a que se refiere el parrafo anterior, 
respeeto a la finaneiaei6n de los servieios transferidos, 
seran objeto de regularizaei6n al eierre del ejereieio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaci6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomia y Haeienda. 

H) Documentaei6n y expedientes que se traspasan. 

La entrega de la doeumentaei6n y expedientes que 
eorrespondan a las funeiones traspasadas se realizara, 
por los Ministerios afeetados en eada easo, en el plazo 
de tres meses, desde la entrada en vigor del Real Deereto 
por elque se apruebe este Aeuerdo y se lIevara a efeeto 
mediante la oportuna aeta de entrega y reeepei6n. 

En el supuesto de que con anterioridad a la efeetividad 
del traspaso se hubieran presentado ante los Ministerios 
eompetentes expedientes de ereaei6n de Colegios de 
ambito auton6mieo de ereaei6n, por segregaei6n, de 
otros de ambito supraeomunitario, 0 de modifieaei6n del 
ambito territorial existente, una vez realizadas por el 
Ministerio las aetuaeiones en el ambito de su eompe
teneia, se remitira el expediente a la Comunidad Aut6-
noma para su definitiva resoluei6n. 

1) Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones 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 de los servieios traspasados 

Secci6n 15. Ministerio de Economia y Hacienda 

Servicıo Programa Concepto Pesetas 
presupuestario 1996 

01 Ministerio. Subseere-
taria y Servicios Cen-
trales .................. 611 A Capitulo I 216.900 

Comunidad Aut6noma de Cantabria 

Relaci6n de Colegios Oficiales 0 Profesionales de ambito 
territorial auton6mico 

Ministerio 

Fomento. 

Colegios 

Colegio Ofieial de agentes de la Pro
piedad Inmobiliaria. 

Colegios Ofieiales de Arquiteetos. 
Colegios Ofieiales de Aparejadores y 

Arquiteetos Teenieos. 
Colegios Oficiales de Ingenieros Tee

nieos de Obras Pıiblieas. 
Colegios Territoriales de Administra

dores de Fineas. 
Colegios Profesionales de Delinean

tes. 

Industria y Ener- Colegio Ofieial de Peritos e Ingenie-
gia. ros Teenieos Industriales. 

Trabajo y Asuntos Colegio Ofieial de Diplomados en Tra-
Soeiales. bajo Soeial y Asistentes Sociales. 

14846 REAL DECRETO 1380/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria en materia de radio
difusi6n. 

La Constituei6n Espafiola dispone en su artieulo 
149.1.27.", que el Estado tiene eompeteneia exclusiva 
para estableeer las normas basieas del regimen de pren
sa. radio y televisi6n y, en general. de todos los medios 
de eomunieaei6n soeial. sin perjuieio de las facultades 
que en su desarrollo y eJeeuci6n correspondan a las 
Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo, y de conformidad con 10 previsto en el 
articulo 23.9 del Estatuto de Autonomia para Cantabria, 
aprobado por Ley Organiea 8/1981 ,de 30 de dieiembre, 
y reformado por Ley Organica 2/1994, de 24 de marzo, 
corresponde a la Diputaei6n Regional de Cantabria el 
desarrollo legislativo y la ejecuci6n en materia de prensa, 
radio. televisı6n y otros medios de comunieaei6n soeial. 
en el mareo de las normas basicas que el Estado esta
blezca de acuerdo con el apartado 1.27." del articulo 
149 de la Constituci6n. • 

EI Real Deereto 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 
ala Comunidad Aut6noma de Cantabria. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 
eitado, 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 aprobaei6n por el Gobierno mediante 
Real Deereto. 

En su virtud, y en eumplimiento de 10 dispuesto en 
la disposiei6n transitoria septima del Estatuto de Auto
nomia para Cantabria, a propuesta del Ministro de Admi
nistraeiones Pıiblieas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se aprueba el Aeuerdo de la Comisi6n Mixta prevista 
en la disposiei6n transitoria septima del Estatuto de Auto-


