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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-
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nomfa para Cantabria. por el que se concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de radiodifusi6n. adoptado por 
el Pleno de dicha Comisi6n. en su sesi6n del dfa 23 
de mayo de 1996. y que se transcribe como anexo al 
presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

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

Artfculo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dfa senalado en el Acuerdo 
de la mencionada Comisi6n Mixta. sin perjuicio de que 
el Ministerio de Fomento produzca. hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto. en su caso. los actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servicios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Artfculo 4. 

Los creditos presupuestarios que se determinen de 
conformidad con la relaci6n numero 1 del an exo. seran 
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos 
por el Mınisterio de Economfa y Hacienda a los conceptos 
habilitados en la Secci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado destinados a financiar el eoste de los 
servicios traspasados a las Comunidades Aut6nomas. 
una vez que se remitan al Departamento citado. por parte 
de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Fomento. 
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 dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Pöblicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 

JUAN CARLOS.R. 

Dona Pilar Andres Vitoria y don Manuel Valentfn-Fer
nandez de Velaseo. Secretarios de la Comisi6n Mixta 
prevista en la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomfa para Cantabria. 

CERTIFICAN 

Que en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta. cele
brada el dfa 23 de mayo de 1996. se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 
de las funciones y servicios de la Administraci6n 'del 
Estado en materia de radiodifusi6n en los terminos que 
a continuaci6n se expresan: 

A) Referencia a normas eonstitucionales. estatuta
riəs y legəles en que se amparə el trəspəso. 

EI artfculo 149.1.27.a de la Constituci6n establece 
que el Estado tiene competencia exclusiva para esta
blecer las normas basicas del regimen de prensa. radio 
y televisi6n y. en general. de todos los medios de comu
nieaci6n socia!. sin perjuicio de las facultades que en 
su desarrollo y ejecuci6n correspondan a las Comuni
dades Aut6nomas. 

Por su parte. el Estatuto de Autonomfa para Cantabria. 
aprobado por Ley Organica 8/1981. de 30 de diciembre. 
y reformado por Ley Organica 2/1994. de 24 de marzo. 
atribuye a la Diputaci6n Regional de Cantabria. en su 
artfculo 23.9. el desarrollo legislativo y la ejecuci6n en 
materia de prensa. radio. televisi6n y otros medios de 
comunicaci6n social. en el marco de las normas basicas 
que el Estado establezca de acuerdo con el apartado 
1.27.a de! artfculo 149 de la Constituci6n. 

Finalmente. la disposici6n transitoria septima del Esta
tuta de Autonomia para Cantabria y el Real Decreto 
1152/1982. de 28 de mayo. establecen las normas que 
regulan la forma y condiciones a las que han de ajustarse 
los traspasos de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria. ası como el funcionamiento de la Comisi6n Mixta 
de T ransferencias. 

Sobre la base de estas previsiones 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 radiodifusi6n. 

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

1. En materia de radiodifusi6n sonora: 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria ejercera. en 
el marco de las normas basicas del Estado y en funci6n 
de 105 Planes Nacionales que se establezcan por ta Admi
nistraci6n del Estado. las funciones inherentes al.regimen 
concesional relativo a la gesti6n indirecta del servicio 
publico de radiodifusi6n sonora en ondas metricas con 
modulaci6n de frecuencia. consistentes en: 

a) La resoluci6n de las solicitudes de concesi6n de 
emisoras de radiodifusi6n de frecuencia modulada. 

b) EI otorgamiento de concesiones de instalaciones 
y funcionamiento de las mismas. 

c) La regulaci6n de los procedimientos de adjudi
caci6n. 

d) La renovaci6n de las correspondientes concesio
nes. 

e) La inspecci6n y sanci6n de las infracciones en 
el ambito de las funciones traspasadas. 

f) En relaci6n con los proyectos tecnicos de las ins
talaciones de emisoras. la Comunidad Aut6noma de Can
tabria emitira dictamen previo. 

g) Una vez aprobados los proyectos tecnicos. la 
Administraci6n del Estado los remitira a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria. quien enviara dictamen sobre 
la adecuaci6n de la realizaci6n del proyecto. 

2. Registro de empresas radiodifusoras. 
La Comunidad Aut6noma de Cantabria asume las fun

ciones de registro de empresas radiodifusoras. A estos 
efectos. la Comunidad Aut6noma abrira un registro en 
el que se inscribiran las empresas radiodifusoras de 
acuerdo con los principios contenidos en el parrafo d) 
y con los procedimientos de actuaci6n que de comun 
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aeuerdo se adopten entre el Ministerio de Fomento y 
las Comunidades Aut6nomas. 

cı Funciones que se reserva la Administraei6n del 
Estado. 

En la eoneesi6n de emisoras de radiodifusi6n en fre
euencia modulada. la Administraci6n del Estado ejereera 
las funciones y eompeteneias que la legislaci6n reserva 
al Estado y, en partieular: 

a) La redaeei6n y aprobaei6n de los planes naeio
nales. 

b) La asignaei6n de freeueneias y poteneias de emi
si6n y la inspeeei6n y el eontrol teenieo de las insta
laeiones. 

e) La aprobaei6n definitiva de los proyeetos teeni
eos. 

D) Funeiones en que han de eoneurrir la Adminis
traei6n del Estado y la Comunidad Aut6noma. 

1. Registro de empresas radiodifusoras. 
Las aetuaciones que se realieen en relaei6n eon el 

registro de empresas radiodifusoras se ajustaran a los 
siguientes prineipios: 

a) Se inseribiran en el Registro de la Comunidad 
Aut6noma las empresas de radiodifusi6n que sean titu
lares de eoneesiones de servieios de radiodifusi6n sonora 
en ondas metrieas eon modulaci6n de freeueneia, exclu
sivamente en su ambito territorial. 

b) Cuando se trate de empresas de radiodifusi6fl 
que sean titulares de eoneesiones de servieios de radio
difusi6n sonora en ondas metrieas eon modulaei6n de 
freeueneia en el ambito territorial de mas de una Comu
nidad Aut6noma, las inseripeiones relativas a las mismas 
eorresponderan al Registro general del Ministerio de 
Fomento. 

e) Cuando las empresas de radiodifusi6n sean titu
lares tambien de eoneesiones de servieios de radiodi
fusi6n sonora en ondas medias (heetometrieas). las ins
eripeiones relativas a las mismas eorresponderan al 
Registro general del Ministerio de Fomento. 

d) EI Registro general remitira eopia de las inserip
eiones que realiee, al eorrespondiente Registro auton6-
mieo, euando se trate de empresas que sean titulares 
o pretendan serlo de eoneesiones de servicios de radio
difusi6n sonora en ondas metrieas eon modulaei6n de 
freeueneia en el ambito territorial de la Comunidad Aut6-
noma. 

2. La Administraei6n del Estado remitira al eorres
pondiente registro de la Comunidad los expedientes rela
tivos a las empresas a las que se refiere el apar
tado 1.a). 

Asimismo, la Administraei6n del Estado hara entrega 
al Registro de la Comunidad Aut6noma, a partir del 
momento de su entrada en funeionamiento, de todos 
los expedientes en tramite de inseripci6n relativos a 
empresas que, por raz6n del ambito territorial de su aeti
vidad, hubieran de ser inseritos en el Registro de la 
Comunidad. 

Por su parte, la Comunidad Aut6noma remitira al 
Registro general del Ministerio de Fomento eopia de 
todas las inseripciones que realiee para su eonoeimiento 
y efeetos oportunos. 

3. La autorizaei6n de los negoeios jurfdieos que afec
ten a las empresas de radiodifusi6n eomprendidas en 
el apartado 1.a) se tramitaran y resolveran por el 6rgano 
eompetente de la Comunidad Aut6noma. 

Por su parte, la autorizaei6n de los negoeios jurfdieos 
que afeeten a las empresas de radiodifusi6n compren
didas en el apartado 1.b) y e) se tramitaran y resolveran 
por el Ministerio de Fomento, eonforme al proeedimiento 
que se adopte de eomun aeuerdo entre el Ministerio 
y las Comunidades Aut6nomas, de forma que quede 
garantizado en todo el territorio el eumplimiento de las 
eondieiones que, para su autorizaei6n, se eontienen en 
la normativa vigente. 

4. La Comunidad Aut6noma de Cantabria suminis
trara a la Administraei6n del Estado los datos basieos 
neeesarios para la elaboraei6n de las estadistieas de inte
res general relativas a las funeiones y servicios traspa
sados, en la forma requerida para su integraci6n y eoor
dinaei6n eon el resto de la informaci6n estadistiea de 
ambito estatal. Por su parte, la Administraei6n del Estado 
suministrara a la Comunidad Aut6noma aquellas infor
maeiones estadistieas que resulten de su interes. 

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

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

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

No existe personal en el presente traspaso. 

G) . Puestos de trabajo vaeantes que se traspasan. 

No existen puestos de trabajo vaeantes en este tras
paso. 

H) Valoraei6n definitiva de las eargas finaneieras de 
los servieios traspasados. 

1. La valoraei6n definitiva del eoste efeetivo que, 
en pesetas de 1990, eorresponde a los servieios tras
pasados a la Comunidad Aut6noma se eleva a 730.436 
pesetas. 

2. La finaneiaei6n, en pesetas de 1996, que eorres
ponde al eoste efeetivo anual es la que se reeoge en 
el anexo numero 1. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los eua
dros de valoraçi6n del anexo numero 1, se finaneiara 
de la siguiente forma: 

T ransitoriamente, hasta que el eoste efeetivo se eompute 
para revisar el poreentaje de participaei6n de la Comu
nidad Aut6noma en los ingresos del Estado, el eoste 
total se finaneiara mediante la eonsolidaei6n en la See
ei6n 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 difereneias 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 cierre del ejereicio eeo
n6mieo, mediante la presentaei6n de las euentas y esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n, que se eonstituira en el Ministerio de 
Eeonomfa y Haeienda. 

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

A partir de la entrada en vigor del presente Aeuerdo, 
la Administraei6n del Estado trasladara a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria todos los expedientes en tra-
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mitaei6n de solicitud 0 renovacıon de concesiones de 
emisoras de radiodifusi6n en frecuencia modulada y con 
centro de emisi6n en el ambito territorial auton6mico 
y remitira los expedientes relativos a las empresas de 
conformidad con 10 previsto en el parrafo D.2. 

J) Fecha de efectividad del traspaso. 

EI traspaso de funeiones y servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectividad a partir del dia 1 de julio 
de 1996. 

Y para que conste, expedimos la presente certifica
ei6n, en Madrid a 23 de mayo de 1996.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta, Pilar Andres Vitoria y Manuel 
Valentin Fernandez de Velasco. 

ANEXOI 

Valoraci6n del coste efectivo de los servicios 
a traspasar a la Comunidad Aut6noma de Cantabria 

en materia de radiodifusi6n 
(Datos del Presupuesto del Estado para 1996) 

Secci6n 17: Ministerio de Fomento. 
Secci6n 27: Direcei6n General de Telecomunicaeio-

nes. 
Programa 521 B: 

Coste central: 

Directo e indirecto: 

Total capitulo I ............................ . 
CapituJo II: 
Concepto 220 ............................... . 
Concepto 222 ............................... . 

Total capitulo ii ........................... ,. 

Pesetas 

941.929 

57.900 
65.000 

122.900 

Total coste central ...................... 1.064.829 

14847 REAL DECRETO 1381/1996, de 7 de junio, 
sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administraci6n del Estado a la Comunidad 
Aut6noma de Cantabria, en materia de ense
fıanzas nautico-deportivas y suo-acutitico-de
portivas. 

La Constituci6n Espanola en su articulo 149.1.20.a 

dispone que el Estado tiene competeneia exclusiva en 
matE1tia de marina mercante. 

Por su parte, el 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, 
establece, en su articulo 22.17, que corresponde a la 
Diputaci6n Regional de Cantabria la competencia exclu
siva en materia de promoei6n del deporte y de la ade
cu ada utilizaci6n del oeio. 

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 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, 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 deliberaei6n 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 concretan las fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado que 
deben ser objeto de traspaso a la Comunidad Aut6noma 
de Cantabria en materia de ensenanzas nautico-depor
tivas y subacuatico-deportivas, 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 las funeiones y servıcıos 
que se relacionan an el referido Acuerdo de la Comisi6n 
Mixta, en los terminos alli especificados. 

Articulo 3. 

Los traspasos a que se refiere este Real Decreto ten
dran efectividad a partir del dia senalado en el Acuerdo 
de la meneionada Comisi6n Mixta, sin perjuicio de que 
el Ministerio de Fomento produzca, hasta la entrada en 
vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos admi
nistrativos necesarios para el mantenimiento de los 
servieios en el mismo regimen y nivel de funcionamiento 
que tuvieran en el momento de la adopci6n del Acuerdo. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de junio de 1996. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, 

MARIANO RAJOY BREY 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

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
tuto de Autonomia para Cantabria, 

CERTIFICAN 

Oue en la sesi6n plenaria de la Comisi6n Mixta, cele
brada el dia 23 de mayo de 1996, se adopt6 un Acuerdo 
sobre traspaso de las funciones y servicios de la Admi
nistraei6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de Can
tabria en materia de ensenanzas nautico-deportivas y 
subacuatico-deportivas, en los terminos que a continua
ei6n se expresan: 


